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Eduardo Berganza Gochi y José Luis Arribas Pastor (coords.)
La cueva de Santa Catalina (Lekeitio): la
intervención arqueológica. Restos vegetales,
animales y humanos. Kobie 4.
Vizcaya: Diputación Foral de Bizkaia. 2014. 392 p.
ISBN: 978-84-7752-470-X
La obra puede descargarse en http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/04/ondarea/Kobie/PDF/7/
Kobie_BAI_4_web.pdf?hash=a5b0ad21567563d43d41e07fd5b960ef [Consultado el 10/09/2017]

Manu Lagüera
Funcionario. Licenciado en Geografía e Historia, especialidad Prehistoria y Arqueología, por la Universidad de
Cantabria. [mlaguera@oapn.es]
Merece la pena hacer una recensión de esta obra (nominalmente de 2014, pero
distribuida en 2015) aunque solo sea por encontrarnos con una «especie en peligro
de extinción». Me refiero a las memorias de excavación. Después de unos años,
normalmente muchos, de excavación de un yacimiento en los meses de verano
(únicos compatibles con el trabajos o estudios habituales o con la financiación
escasa) se debe buscar un número cada vez mayor de especialistas en aspectos
variados, recibir los estudios, compilar los datos y, una vez redactadas las conclusiones, buscar aquel, normalmente una institución, que acepte publicarlas.
Es cierto que las memorias de excavación siempre han sido una rara avis, especialmente desde que las mejoras de las técnicas arqueológicas han aumentado de
manera ingente el trabajo de campo, pero también lo es que el «sistema» actual
de financiación de la investigación, con sus modos de evaluación, impelen a los
investigadores a buscar las suficientes publicaciones de «impacto» para lograr la
puntuación suficiente para obtener la financiación de un proyecto, cuyos resultados deberán ser de «impacto» para obtener más financiación para la continuidad
del proyecto o para otro nuevo. De este modo, nos hemos acostumbrado a obtener
información de los yacimientos excavados de forma parcial, dispersa e, incluso,
contradictoria.
Este círculo vicioso deja muy poco tiempo, y a veces muy pocas ganas, para dedicarse a la memoria definitiva de la excavación; por ello es de agradecer el trabajo
realizado en esta publicación por Eduardo Berganza y José Luis Arribas.
Por si esto fuera poco, con esta memoria, además, nos encontramos con un
yacimiento excepcional. Me explico. Vista desde la costa de Lequeitio, la cueva
parece más un covacho en el que se han excavado solo nueve metros cuadrados y
se ha extraído un poco más de nueve metros cúbicos de sedimento. Pues bien, la
mayoría de los investigadores constata, con mayor o menor expresividad, la importancia de la colección que les ha tocado estudiar. Desde la conservación de dos
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bellotas hasta el número de restos de reno pasando por el extraordinario número
de restos de avifauna e ictiofauna, todos destacan la singularidad del yacimiento
de Santa Catalina.
Parece evidente que esto se debe, además de la criba del sedimento con agua, a
que nos encontramos con uno de los pocos, sino el único, yacimiento publicado en
que se han encontrado los restos de explotación costera en el Dryas reciente. La
subida del nivel del mar en el Holoceno ha supuestos la desaparición de la mayoría
de los yacimientos utilizados en estos menesteres, pero Santa Catalina, que en la
actualidad mira al frente acantilado de la costa vizcaína, era un oteadero al estuario del río Lea antes de la reactivación holocénica. Fue utilizado para la pesca continuada del bacalao, para la explotación sistemática de las aves marinas, incluida
la extinta alca, y para el acoso y caza de los renos que migraban por las llanuras
costeras del golfo de Vizcaya en los periodos más fríos de la última glaciación, por
poner unos ejemplos.
Quizá sea ya hora de poner en cuestión el paradigma del cambio de explotación del territorio con la entrada del Holoceno, con el paso del Magdaleniense al
Aziliense, de una explotación concentrada en unos pocos recursos a una mayor
panoplia de los mismos con la mejora de las condiciones climáticas de la reactivación holocénica. Al menos en Santa Catalina, y no creo que sea distorsionador
extenderlo al resto de la cornisa cantábrica, la explotación del territorio por el
hombre paleolítico en el Tardiglaciar fue completa y sistemática, adaptándose
perfectamente al medio mediante la explotación de recursos de todo tipo. Hasta
el momento no lo habíamos documentado, pero a partir de ahora habrá que dilucidar cuándo se inició la explotación sistemática del territorio, incluidos los hábitats
costeros y marinos. ¿En el inicio del Tardiglacial? ¿En el inicio del Magdaleniense?
¿Cuándo la región fue poblada por el Homo sapiens? ¿Antes? Esta es la cuestión.
El contenido de la obra, como no puede ser de otra manera, es dispar, teniendo en cuenta el número de autores (22) y las diferencias entre colecciones, por
ejemplo, la columna polínica de los niveles magdalenienses resultó estéril. Pero
hay, en mi opinión, trabajos magníficos. Destaca por su exhaustividad (y sentido pedagógico que agradezco mucho) el trabajo de los doctores Roselló y Morales
sobre la ictiofauna. Son también de gran interés los trabajos complementarios de
Mikelo Elorza y Véronique Laroulandie sobre la aviaria, con perspectivas nuevas,
al menos para mí, del paleoambiente y de la explotación del recurso.
En fin, sin menosprecio a ninguno de las autores, que han presentado trabajos
más que dignos –aunque constato alguna carencia como la falta de estudios tafonómicos y del despiece de la macrofauna–, quisiera hacer dos últimos referencias.
La primera al trabajo sobre los restos vegetales de la añorada Lydia Zapata y compañeras y la segunda, de agradecimiento, a Igor Gutiérrez por su trabajo sobre los
equinodermos y crustáceos, no solo en mi nombre, sino también en representación de todos aquellos que invertimos muchas, pero muchas, tardes triando púas
de erizo con la casi nula esperanza de que sirviera para algo.
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El trabajo no está terminado. Esta memoria sólo contempla los restos vegetales,
animales y humanos, así como la intervención arqueológica. Quedan por publicar
los estudios de industria ósea y arte parietal, conocidos parcialmente por múltiples artículos sobre piezas concretas, algunas de las cuales pueden contemplarse en las vitrinas del Museo Arqueológico de Vizcaya. También están pendientes
todos los aspectos de la industria lítica, desde la traceología hasta las cadenas
operativas pasando por la tipología.
Confiemos en que estos trabajos se concluyan con la adecuada celeridad para
que, mediante la publicación del segundo tomo de la memoria del yacimiento,
Eduardo Berganza, pueda poner el broche final a una vida dedicada, modesta pero
con determinación, buen humor y resolución (y económicamente desastrosa) a la
Prehistoria. Así sea.

Hugh Hudson (director)
Altamira
Morena Films. 2016. 96 min.
¿Después de Altamira todo es decadencia o todo en
Altamira es decadencia? Reseña de un escéptico
Xurxo M. Ayán Vila (GPAC, UPV/EHU)
jorgemiguel.ayan@ehu.eus
Ficha técnica
Título original: Altamira | Año: 2016 | Duración: 97 minutos
Director: Hugh Hudson
Guión: Olivia Hetreed, José Luis López-Linares
Música: Mark Knopfler, Evelyn Glennie
Reparto: Antonio Banderas, Rupert Everett, Golshifteh Farahani, Pierre Niney, Nicholas Farrell, Henry Goodman, Irene
Escolar, Clément Sibony, Tristán Ulloa
Productora: Morena Films
El 1 de abril de 2016 se estrenaba en el Palacio de Festivales de Cantabria,
en Santander, el filme Altamira. Sobre la alfombra roja compartían protagonismo el celebérrimo actor Antonio Banderas, el ubérrimo presidente Miguel Ángel
Revilla y la productora de cine Lucrecia Botín, miembro destacado de la familia
que controla el Banco Santander. Pocas veces un photocall ha sintetizado tan bien
el contexto en el que se forja una película. Lucrecia es sobrina del fallecido Emilio
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