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Bajo la prehistórica caverna de Santi-
mamiñe, se halla una ermita que data del 
siglo XV (Fig. 1), en cuya entrada principal 
existen varias estelas de singular interés, 
las cuales nos pueden aportar interesantes 
datos arqueológicos (Fig. 2). 

DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN 
DE LAS ESTELAS 

1. Sobre el dintel de la entrada prin
cipal está empotrada como un sillar más, 
un fragmento de estela de dimensiones: 
70 x 42 cms. En bajorrelieve posee tres 
ruedas radiadas (dos de las cuales están 
fragmentadas), cuyo diámetro es de mayor 
a menor: 48, 27 y 19 cms. Enmarcándolas 
hay una línea de dientes de lobo, y bajo 
ella un surco; el mineral sobre la que está 
tallada es areniscoso (Fig. 3). 

2. El umbral de la antedicha entrada, 
está formado por otro fragmento probable
mente de la anterior estela, cuyas dimen
siones son: 80 x 2 0 x 5 cms. Sobre una 
línea en bajorrelieve de dientes de lobo, 
hay cuatro arcos grabados que se super
ponen e incluyen unos a otros. Es asimis
mo areniscoso el mineral sobre el que 
está realizado (Fig. 4). 

3. Bajo el interior fragmento y sobre
saliendo de él, ya dentro de la ermita, 
se observa un fragmento de estela dis
coidal de dimensiones 85 x 43 cms. No se 
atisba sobre ella dibujo o inscripción algu
na, salvo que se encuentren ocultos por 
la cara no visible. Es seguro que no perte
nece a los anteriores fragmentos, pues 
está tallada en caliza y su forma no corres
ponde a aquéllos (Fig. 5). 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El monumento al cual denominamos hoy 
en día como ermita de Santimamiñe, es 
una construcción datada en el siglo XV. 
No obstante ciertos informes de don J. M. 
de Barandiarán aluden a que por lo menos 
hubo anteriormente a ella dos construc
ciones más,... 

... lo cual unido a la leyenda de que en 
dicho lugar se inhumaban los difuntos de 
los lugares aledaños, confirma en cierta 
manera los restos aquí descritos. 

Se observa claramente que pese a haber 
tres fragmentos de estelas (lo descubierto 
hasta la fecha), éstos con seguridad perte
necen tan sólo a dos bastante distintas. 

Los fragmentos 1 y 2, a nuestro parecer, 
pertenecerían a un solo ejemplar de forma 
aproximativamente rectangular, dada la 
igualdad de motivos decorativos, colora
ción, materiales, e t c . , de los cuales están 
constituidas. En cuanto a los citados mo
tivos, se nos presentan como de composi
ción y diseños bastante antiguos, quizás 
pudiéndonos remontar a épocas protohistó-
ricas (elementos indoeuropeos), aunque no 
pudiendo probarlo, dado que se trata de 
elementos aislados y totalmente fuera de 
contexto arqueológico, a no ser que tome
mos como referencia el monumento en sí, 
dato que nos adelantaría enormemente las 
fechas hasta un momento bajo medieval, 
con lo cual las anotaciones apuntadas se
rían meras perduraciones, que es lo que 
«a priori» parece como más lógico. Quizás 
una buena prospección unida a investiga
ciones de tipo arqueológico (catas p. ej.), 
nos aclararía algo al respecto. Lo que sí 
podemos afirmar de una manera definito-
ría, es que se trata del único ejemplar de 
dichas características existente en Bizkaia, 
aunque con bastantes paralelos en el Norte 
de la Península. 

El hecho por el cual se nos presenta 

fragmentada y prácticamente destruida, es 

tan sólo la prueba de que perteneció o 

estuvo en culto junto con anterior o ante

riores construcciones, que al renovarse 

posteriormente, perdido ya su carácter 

suntuario, fue utilizada sin más para for

mar parte, como un mampuesto cualquiera, 

del nuevo edificio. 

En cuanto al fragmento n.° 3 suponemos 

que corrió la misma suerte que sus com

pañeros, aunque como se ve pertenece a 

tipos ya de sobra conocidos en el País 

Vasco. 
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Figura 1: Situación geográfica del monumento 
estudiado. 

Figura 2: Ermita de Santimamiñe (Kortezubi). 

Figura 3: Estela fragmentada y situada sobre 
el dintel. 
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Figura 4: Fragmento de la anterior estela 
colocada en el umbral. 

Figura 5: Estela discoidea que sobresale bajo 
la anterior. 


