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RESUMEN

Este trabajo recoge las cuevas del territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria en las que se han recu-
perado materiales arqueológicos fechados entre los siglos V y X d. de C. Tras estudiar su registro material, se 
desechan algunas interpretaciones y se proponen otras, diferenciando entre unos usos que parecen haber tenido 
continuidad a lo largo del periodo estudiado y otros limitados a los siglos VII y VIII. 

SUMMARY

This work brings together the caves located in the territory of the Autonomous Region of Cantabria in which 
archaeological materials, dated between 5th and 10th centuries AD, have been recovered. After studying their 
material register, some interpretations have been rejected and some others have been proposed, making a distinc-
tion between uses which seem to have had continuity throughout the studied period and others limited to 7th and 
8th centuries. 

1  Proyecto Mauranus. <egcuenca@gmail.com>. Eulogio Fernández Barros 7, 3º A, 39600, Maliaño (Cantabria) 
2  Proyecto Mauranus. <jahierrogarate@gmail.com>. Grupo Tetuán-Las Canteras 1, 1º B, 39004, Santander (Cantabria)
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LABURPENA

Lan honek Kantabriako Autonomia Erkidegoko lurraldearen kobazulo jakin batzuk aztertzen ditu, hots, V. eta 
X. mendeen bitarteko material arkeologikoak berreskuratu dituzten kobazuloak. Haien erregistro materiala azter-
tu ondoren, interpretazio batzuk baztertzen dira eta beste batzuk proposatu, ustez aztertutako garai osoan manten-
du ziren erabilerak eta VII. eta VIII. mendeetakoak soilik direnak bereiziz.
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1. INTRODUCCIÓN 

Las primeras noticias sobre la presencia de mate-
riales de época visigoda y altomedieval en cuevas de 
Cantabria datan de la década de 1930: son los casos de 
Cudón y Los Hornucos, publicados, respectivamente 
por H. Alcalde del Río (1934) y J. Carballo (1935). 
Posteriormente, en la década de 1950 se produce el 
descubrimiento del contexto sepulcral de época visi-
goda de la cueva de El Juyo (Maza 1957). En los dos 
decenios posteriores y de la mano de la Sección de 
Espeleología del Seminario Sautuola (SESS), el 
Colectivo para la Ampliación de Estudios de 
Arqueología Prehistórica (CAEAP), la Asociación 
Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo 
(ACDPS) o el propio Museo de Prehistoria y 
Arqueología se amplía considerablemente el número 
de hallazgos de este tipo. 

Las síntesis dedicadas al estudio de la cerámica 
medieval que se publican en los años 80 incluirán el 
estudio de materiales cerámicos procedentes de casi 
un centenar de cuevas (Peñil y Bohigas 1981-82; Peñil 
et al. 1986). Un estado de la cuestión sobre la ocupa-
ción de las cuevas en etapas recientes recogerá para 
época visigoda las cuevas ya citadas de Los Hornucos, 
Cudón y El Juyo; y 70 localizaciones de época medie-
val (Bohigas et al. 1984). Algunas de ellas serán trata-
das, con mayor detalle, en su tesis doctoral sobre los 
yacimientos arqueológicos altomedievales del sector 
central de la montaña cantábrica, por R. Bohigas 
Roldán (1986), quien también participará en la revi-
sión de la cerámica de la cueva de Los Hornucos de 
Suano (Bohigas y Ruiz Gutiérrez 1989). En esos años 
también tienen lugar los primeros intentos de recoger, 
en algunos artículos, todos los hallazgos procedentes 
de contextos subterráneos (Alonso 1985; Pérez 
Rodríguez y de Cos 1985).

En la década de 1990 se llevarán a cabo trabajos de 
excavación y catalogación sistemática de hallazgos 
superficiales en varias cavernas, como la Cuevona o 
las cuevas de Calero II y del Portillo del Arenal 
(Muñoz y Morlote 2000a), que fue el único de estos 
yacimientos publicado con cierto detalle (Valle et al. 
1998). Estas actuaciones arqueológicas se desarrolla-
ron en el marco de proyectos que trataban de estudiar 
el contexto de las “marcas negras” o “arte esquemáti-
co-abstracto” y reportaron las primeras dataciones 
absolutas para yacimientos en cueva de este periodo. 
Entre mediados de esa década y la mitad de la siguien-
te se produce un  punto de inflexión en la investiga-
ción, marcado por el descubrimiento de dos yacimien-
tos: la Galería Inferior de La Garma, en 1995 (Arias 
Cabal et al. 1999) y la cueva de Las Penas, en 2004 
(Serna et al. 2005), ambas con contextos sepulcrales 
de época visigoda muy bien preservados. En los dos 
casos se ha podido realizar un estudio detallado de las 
evidencias y se han obtenido un buen número de 

dataciones absolutas, lo que ha permitido abrir la 
puerta a nuevas líneas interpretativas para el uso de las 
cuevas en el periodo que nos ocupa.

A finales del siglo XX e inicios del XXI se retoma 
la tarea de sintetizar los yacimientos y la información 
disponibles, tanto en forma de artículos (Hierro 2002; 
Gutiérrez Cuenca 2002; Fernández Vega 2006) como 
en trabajos que no llegaron a ver la luz3.

Las investigaciones realizadas en los cerca de 70 
años que separan los primeros trabajos de H. Alcalde 
del Río y de J. Carballo de los descubrimientos más 
recientes han permitido acumular una cantidad impor-
tante de evidencias del uso de las cuevas entre los 
siglos V y X. Pese a que recientemente éstas han sido 
consideradas un “conjunto muy limitado y muy exiguo 
como material documental” (Aja 2008: 223), veremos 
a continuación que la realidad es otra y que las posibi-
lidades de reconstrucción histórica que ofrecen esos 
testimonios son numerosas, gracias a una documenta-
ción cada vez más abundante y de mayor calidad; 
sobre todo la procedente de las actuaciones arqueoló-
gicas más recientes.

2. CATÁLOGO DE CUEVAS 

En la actualidad hay constancia de hallazgos de 
entre los siglos V y X en al menos 39 cuevas del 
territorio de la actual Comunidad Autónoma de 
Cantabria, la mayor parte de las cuales se concentran 
en la vertiente costera (fig. 1). Hemos distinguido, en 
la medida de lo posible, entre hallazgos de época tar-
doantigua, correspondientes a los siglos V-VIII, de los 
que se han contabilizado 24; y hallazgos de época 
altomedieval, correspondientes a los siglos VIII-X, de 
los que constan 23. En al menos ocho cuevas se cons-
tatan hallazgos de ambos periodos. Se debe tener en 
cuenta que la caracterización es bastante más precisa 
para la época tardoantigua, ya que en muchos casos los 
materiales son elementos bien conocidos y datados, 
como los broches de cinturón. Sin embargo, para la 
Alta Edad Media, el elemento identificador por exce-
lencia es la cerámica, un tipo de material cuya periodi-
zación no está completamente asentada en la región. 

2.1.  Hallazgo de La Hermida (La Hermida, 
Peñarrubia)

Es posible que el hallazgo de un lote de monedas 
de oro y dos placas de cinturón hispanovisigodas 
(Escagedo 1919: 88) tuviera lugar en una cavidad que 
fue destruida durante las obras de la carretera, en las 
inmediaciones de la localidad. En la actualidad puede 

3 Se trata de dos documentos redactados por el CAEAP y titulados 
Algunas notas sobre la Arqueología Tardo-Antigua en Cantabria 
(redactado en 1997) y Estudio sobre las cerámicas medievales 
localizadas en las cuevas de Cantabria (redactado en 1998)
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Figura 1. Localización de las cuevas con hallazgos de entre los siglos V y X en Cantabria.
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observarse, en el lugar señalado, la huella de una 
antigua cantera en cuyas paredes aún son visibles 
algunas covachas.

2.2. Las Injanas (Lamadrid, Valdáliga)

En esta cavidad se han excavado varios niveles de 
época medieval con abundantes restos de fauna, 
macrorrestos vegetales carbonizados y zonas rubefac-
tadas identificadas como hogares (Marcos, et al. 
2002). Sólo el nivel 2, el más reciente, conservaba 
además fragmentos de cerámica medieval. Una mues-
tra de carbón del nivel 4, que está compuesto por 
abundantes restos de quema, ha sido datada por 14C 
AMS4 en el siglo X (fig. 2).

2.3. Las Canalonas (La Busta, Alfoz de Lloredo)

Una vasija de tipo sitra depositada en el MUPAC y 
atribuida a la cueva de Cuatribú (Bohigas et al. 1984; 
Bohigas 1986: 158) procede en realidad de esta cueva, 
según se recoge en los archivos de la SESS5.  Es una 
jarra de cuerpo globular y pastas rojizas, trabajada a 
torno. Presenta borde vuelto, pico vertedor trilobulado 
y asa de cinta vertical, decorada con una serie de 
líneas incisas oblicuas opuestas. En el vestíbulo de la 
cavidad también hay restos de cerámica, quizá ya de 
época pleno y bajomedieval (Bohigas 1986: 47-49).

2.4. El Linar (La Busta, Alfoz de Lloredo)

En el MUPAC se conservan dos punzones de teje-
dor de hueso de cronología altomedieval, procedentes 
de una zona interior de esta cavidad y que aparecieron, 
aparentemente, asociado a restos humanos (Gutiérrez 
Cuenca y Hierro 2010). En el vestíbulo se han recogi-
do, además, medio centenar de posibles pesas pertene-
cientes a un pequeño telar vertical (Ibidem). De la 
“Sala del Viento” procede una importante colección de 
cerámica medieval en la que algunas piezas pueden 
atribuirse a momentos tempranos (Bohigas 1986: 
47-48). Hay ollas de cuerpo globular y borde vuelto 
con decoración estriada irregular, fragmentos en los 
que se combinan decoración estriada y ondas incisas, 
cerámica de pastas grises con decoración pintada a la 
que se superpone una línea ondulada incisa y una 
vertedera lobulada con decoración pintada que podría 
pertenecer a una sitra.

2.5. Cualventi (Oreña, Alfoz de Lloredo)

En los niveles superficiales de la secuencia estrati-
gráfica de la cavidad, excavada bajo la dirección de M. 

4 Todas las dataciones absolutas mencionadas en este trabajo se 
recogen en una tabla al final del texto (Fig. 2). Las dataciones 
radiocarbónicas han sido calibradas tomando como referencia la 
curva  INTCAL 04 (Reimer et al. 2004).

5 Esta información ha sido facilitada por Emilio Muñoz Fernández.

A. García Guinea, se recogieron varios fragmentos de 
cerámica medieval (Bohigas et al. 1984; Bohigas 
1986: 51-52). Se pudo reconstruir la forma casi com-
pleta de una jarra de tipo sitra, de cuerpo globular con 
el borde vuelto, pico vertedor trilobulado y asa de 
cinta que presenta decoración pintada con un motivo 
de reticulado irregular, distribuido por toda la vasija, y 
una línea ondulada en el cuello. 

2.6.  La Venta del Cuco (Ubiarco, Santillana del 
Mar) 

Del fondo del vestíbulo de la cueva procede una 
hebilla de cinturón hispanovisigoda, recuperada en el 
cauce de un riachuelo (Muñoz 1996: 101-102). En la 
misma zona se recuperaron varios fragmentos de 
cerámica altomedieval (Bohigas 1986: 166-167), entre 
los que hay algunos con estriado irregular que en 
ocasiones se combina con líneas onduladas incisas, y 
un asa de cinta con decoración pintada.

2.7. La Pila (Cuchía, Miengo) 

En el vestíbulo de la cueva, destruida por las obras 
de una cantera, se recogió en superficie una hebilla 
casi idéntica a la de La Venta del Cuco. También se 
recuperaron varios fragmentos cerámicos, entre ellos 
uno perteneciente a una olla decorada con un estriado 
grueso irregular (Fernández Acebo y Muñoz 1981; 
Muñoz 1996: 101-102). 

2.8. Cudón (Cudón, Miengo) 

De una excavación incontrolada realizada en la 
cueva6, en los años 20, procedían varios objetos de 
bronce y hierro de época visigoda, hoy desaparecidos: 
una placa de cinturón, una hebilla, un jarrito “litúrgi-
co”, un fragmento de patena, parte de una cucharilla, 
un “osculatorio”, un gancho de huso y un conjunto de 
objetos de hierro, compuesto por varias herramientas, 
“briquets” y un posible bocado de caballo, del que sólo 
nos ha quedado una fotografía (Alcalde del Río 1934). 
En actuaciones más recientes se han localizado nume-
rosos restos cerámicos, repartidos por toda la cueva y 
que presentan cronologías amplias. Entre ellos desta-
can una olla datada por TL (2006) en torno al siglo VI  
(fig. 2) y una pequeña orza (Peña 2006: 181), un 
fragmento de olla de “perfil en S” con decoración 
incisa a base de ondas (Morlote et al. 1996: 228) y dos 
fragmentos de ollas de “perfil en S” con el borde 
triangular y acanaladura en el labio (Bohigas 1986: 
133-134); todas ellas fechables en la Tardoantigüedad. 
La colección de cerámicas altomedievales tiene como 

6 Todos se localizaron en la zona del actual vestíbulo, junto a una 
gran boca que, en el momento de su depósito, estaba completamente 
cegada y que sólo volvió a ser practicable tras el acondicionamiento 
de la cueva que siguió a su descubrimiento. Hasta ese momento el 
acceso al interior sólo podía realizarse a través de una pequeña 
sima.
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elemento más destacado una olla, de la que se ha 
podido reconstruir el perfil, decorada con estriado 
irregular, además de varios fragmentos con decoración 
pintada (Bohigas 1986: 131-133).

2.9. El Ñobre o Carabias (Cudón, Miengo) 

De una pequeña galería lateral de esta cueva proce-
den algunos restos humanos7 y fragmentos cerámicos 
de aspecto tardoantiguo y altomedieval. En el fondo de 
una pequeña sima de hundimiento, al final de la sala 
principal, se recogieron varios fragmentos de una olla 
“de perfil en S” con labio biselado.

2.10. Los Cirrios (Liencres, Piélagos)

En esa cueva se localizaron una pequeña hacha de 
hierro, una hoja de cuchillo y varios fragmentos de 
cerámica altomedieval. Algunos de ellos se podrían 
atribuir a momentos entre el siglo VIII y el X, como el 
borde de una jarra de boca trilobulada con decoración 
estriada irregular y el tercio inferior de una vasija de 
pastas grises, con fondo plano y cuerpo globular, 
decorada con líneas pintadas (Bohigas et al. 1984; 
Bohigas 1986: 51-52; Muñoz 1996: 102).

2.11. Las Penas (Liencres, Piélagos) 

En una zona interior de la cueva, muy alejada de 
las dos entradas y a la que se accede salvando varios 
desniveles, se localizaron numerosos restos humanos, 
acompañados por abundantes objetos de época tardo-
antigua (Valle y Serna 2004; Serna et al. 2005). Los 
restos humanos pertenecían a 13 individuos, cuyos 
cadáveres parecían haber sido depositados directa-
mente sobre el suelo de la cueva, y se encontraban, 
casi en su totalidad, desplazados de su posición origi-
nal por efecto del agua. El grupo estaba formado por 
cinco individuos infantiles, entre los que se contaría un 
feto o neonato; y ocho subadultos-adultos, todos ellos 
menores de 30 años, de los que cuatro eran varones, 
tres mujeres y uno de sexo indeterminado (Carnicero 
2006). Ninguno de ellos presentaba evidencias de 
patologías graves o de lesiones traumáticas que hubie-
sen podido ser la causa de su fallecimiento. Además, 
pese a la buena conservación general de los huesos 
recuperados, no se localizó ningún cráneo completo y 
se pudo comprobar que las cabezas habían sido objeto 
de un extraño tratamiento postmortem, consistente en 
su fractura y posterior quema en una zona determinada 
de la “Sala Sepulcral”. Acompañando a los cadáveres 
se localizó un importante conjunto de objetos de todo 

7 Una muestra de hueso humano procedente de esa cueva ha sido 
datada mediante 14C AMS dentro de los trabajos realizados en 
2010 durante la actuación arqueológica “Proyecto Mauranus: 
Arqueología de la Tardoantigüedad en Cantabria. Toma de 
muestras de materiales arqueológicos”, codirigida por los firmantes 
de este trabajo. La fecha obtenida, que será publicada con detalle 
en un trabajo específico junto con las del resto de cuevas 
muestreadas, remite a momentos de la Prehistoria Reciente.

tipo: anillos, pendientes, cuentas de collar, un hacha, 
un briquet, útiles relacionados con el trabajo textil, 
cerámicas, herrajes metálicos de calderos y toneles de 
madera, un acetre de hierro chapado en cobre dorado, 
etc. Entre todos ellos estacan por su significatividad 
cinco broches de cinturón hispanovisigodos. A todo 
esto habría que sumar los restos de dos gallinas, dos 
garras de oso y un conjunto de granos de trigo carbo-
nizados. Dos fragmentos de huesos humanos pertene-
cientes a dos individuos diferentes fueron datados 
mediante 14C AMS, así como el cuero adherido a una 
de las placas de cinturón y una de las semillas de trigo. 
Los cuatro proporcionaron fechas absolutas que se 
sitúan entre el último cuarto del siglo VII y todo el 
siglo VIII (fig. 2).

2.12. El Calero II (Arce, Piélagos) 

En una zona interior de esta cavidad, con utiliza-
ciones que van desde el Paleolítico hasta la Alta Edad 
Media y múltiples evidencias de tránsito (Morlote y 
Muñoz 2000; Muñoz et al. 2007: 51-58), se localiza-
ron en superficie un gancho de huso (Gutiérrez Cuenca 
y Hierro 2010) y varios fragmentos de una olla de 
“perfil en S”. En la sala próxima a la boca, en relación 
con un muro armado con bloques de piedra, han apa-
recido tres ollas de borde vuelto y cuerpo globular. 
Una de ellas tiene la superficie lisa, otra presenta un 
estriado irregular y la tercera, con asas, está decorada 
con trazos pintados. La vasija estriada ha sido datada 
por TL (1999) entre los siglos VIII y XI. En el interior 
de la cavidad también se han localizado diversas acu-
mulaciones de carbón, hogares y “marcas negras” en 
las paredes. Se han obtenido dos dataciones por 14C 
AMS que se sitúan en torno a mediados o finales del 
siglo VIII (fig. 2). La primera corresponde a una con-
centración de carbones sobre una estalagmita de la 
gran sala y la segunda a una de las “marcas negras” de 
las paredes del mismo lugar. 

2.13. Portillo del Arenal (Arce, Piélagos) 

En el interior de esta cueva se han recuperado 
objetos de diversas épocas, entre los que se cuentan 
algunos de cronología tardoantigua y altomedieval. 
Esos materiales y los numerosos restos humanos a los 
que acompañaban8 se encontraban depositados en la 
superficie de varias zonas de la cavidad, todas ellas 
inhabitables y de difícil acceso desde el exterior (Valle 
et al. 1998). Junto a numerosos fragmentos de cerámi-

8 Se realizaron dataciones absolutas mediante 14C AMS de 4 de los 
11 individuos, resultando ser todos ellos de cronología prehistórica 
(Valle et al. 1998). Una nueva muestra de hueso humano 
procedente de esa cueva ha sido datada mediante 14C AMS dentro 
de la campaña de 2010 del “Proyecto Mauranus” (vid. nota 7), 
proporcionando una fecha de la Prehistoria Reciente. Aunque en 
algunos trabajos se haya mencionado la posibilidad de que los dos 
esqueletos de caballo depositados en la galería inferior fuesen de 
cronología tardoantigua (Hierro 2002), la datación obtenida de 
uno de ellos, también fechado durante la campaña de 2010 del  
“Proyecto Mauranus”, los sitúa en la Prehistoria.
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cas prehistóricas, se localizaron restos de varias ollas 
tardoantiguas, una jarrita también de esa cronología y 
otro recipiente altomedieval, con decoración pintada. 
Una de las primeras fue datada mediante TL (1996) y 
proporcionó una fecha entre los siglos III y VII d. de 
C. (fig. 2). En cuanto a los materiales de tipología 
tardoantigua, destaca la presencia de dos placas de 
cinturón hispanovisigodas y un terminal de correa. 
También hay que mencionar otra posible hebilla de 
hierro, un briquet, varios cuchillos, una paleta o atiza-
dor,  los herrajes metálicos de un recipiente de madera, 
tres posibles ganchos de huso y tres punzones de 
tejedor (Valle et al. 1998; Gutiérrez Cuenca y Hierro 
2010). En la cueva abundan las “marcas negras” 
parietales y los restos de pequeños fuegos. Se han 
obtenido dos dataciones radiocarbónicas: de uno de 
estos fuegos, asociado a los punzones de tejedor, y de 
una representación parietal, que sitúan ambas manifes-
taciones en torno a los siglos VIII-IX (fig. 2).

2.14.  Covacho de Tresponer (Penilla, Santiurde de 
Toranzo) 

En esta pequeña cavidad se han hallado varios 
fragmentos de una olla de cuerpo globular, con la base 
plana y el borde corto y vuelto. Presenta decoración 
mediante estriado irregular muy marcado en el cuerpo. 
Se trataría de una vasija de tipología altomedieval o, 
quizá, tardoantigua. 

2.15. El Juyo (Igollo, Camargo) 

En una pequeña sala interior de la cueva se identi-
ficaron en superficie restos humanos  pertenecientes a 
una mujer adulta y tres niños, asociados a varias 
cuentas de vidrio de época visigoda (Maza 1957: 103; 
Janssens y González Echegaray 1959: 9-10), actual-
mente desaparecidas. En el MUPAC se conservan 
restos de una olla de “perfil en S” de tipología tardo-
antigua procedente de la cavidad. Un carbón del Nivel 
2 ha sido datado por 14C (González Echegaray 1985) 
en torno a mediados del siglo V (fig. 2).

2.16. La Cuevona (Revilla, Camargo) 

En una sala interior de la cueva, cubierta por una 
capa uniforme de carbón, se han recogido dos ollas 
“de perfil en S” (Muñoz y Malpelo 1992: 66-68; 
Morlote y Muñoz 2000). La mejor conservada de las 
dos, fabricada probablemente a torneta, con el borde 
corto y el labio de sección plana, ha sido datada por TL 
(1999) entre los siglos IX y XII (fig. 2). La otra vasija 
es muy similar, aunque con un asa de cinta vertical, y 
seguramente también es de época altomedieval.

2.17.  Abrigo de La Castañera (Obregón, 
Villaescusa) 

Del nivel superficial del abrigo, excavado parcial-
mente en los años 80, proceden una hebilla hispanovi-
sigoda y algunos objetos de hierro muy deteriorados 
(Van den Eynde 1985).

2.18. La Piedra (Obregón, Villaescusa) 

En la superficie de esa cueva se recogieron frag-
mentos de ollas de tipología tardoantigua, tanto lisas 
como con decoración incisa a base de ondas paralelas. 
La cerámica altomedieval, con decoración pintada a 
bandas y retículas, también estaba representada 
(Bohigas et al. 1984: 159; Serna et al. 2001: 139).

2.19.  Cueva del Moro (Elechas, Marina de 
Cudeyo) 

En el MUPAC se guarda una colección recogida 
hace décadas, compuesta por cerámicas medievales de 
diferentes momentos. Destaca una olla de la que sólo 
se conservan la parte superior del cuerpo, el cuello y el 
borde. Tiene el cuello corto y el labio, moldurado, de 
sección semicircular; y está decorada con peinado 
vertical de trazo grueso (Bohigas et al. 1984; Bohigas 
1986: 121-123).

2.20. La Graciosa (Sobremazas, Medio Cudeyo) 

En el vestíbulo de esta cueva se ha recogido un 
fragmento de una olla de borde vuelto con el labio 
moldurado y de sección semicircular, decorada con 
estriado horizontal grueso y poco profundo, de aspecto 
altomedieval. Hay más fragmentos de cerámica a 
torno y torneta repartidos por diferentes partes de la 
cueva. En la zona interior destaca una vasija similar a 
otros ejemplares tardoantiguos conocidos, con la 
unión del cuello con el cuerpo muy marcada y una 
acanaladura en el labio (Fernández Acebo 1985; 
Morlote et al. 1996).

2.21. La Garma (Omoño, Ribamontán al Monte)

En la Galería Inferior del sistema kárstico de La 
Garma se localizaron los restos de cinco individuos, 
tres de ellos al pie de la sima de acceso y otros dos en 
el interior de la galería. Los cinco cadáveres habían 
sido depositados sobre el suelo de la cueva, aprove-
chando en ocasiones el propio relieve de ésta para 
acomodarlos. La excepcionalidad de ese contexto 
cerrado ha permitido conservar conexiones anatómicas 
de primer orden y comprobar que todos ellos9, meno-
res de 25 años en el momento de su muerte, se encon-

9 En los dos casos en los que se ha podido determinar el sexo se 
trata de varones.
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traban en decúbito supino, excepto uno que yacía en 
decúbito lateral derecho. Junto a uno de ellos se recu-
peraron un broche de cinturón hispanovisigodo y los 
restos de varios apliques de cobre (Arias Cabal et al. 
e.p.), y al lado de otro se localiza un pequeño objeto de 
hierro. Todos los individuos han sido fechados median-
te 14C AMS (fig. 2) (Arias Cabal y Ontañón 2008), 
proporcionando cuatro de ellos fechas de época visi-
goda. La fecha del último se sitúa, sin embargo, en 
torno al siglo X, pero creemos que existen argumentos 
suficientes como para poner en duda su validez (vid. 
Arias Cabal et al. e.p.). Además, en la cueva que sirve 
de entrada al complejo, La Garma A, se recuperó en 
superficie una cuenta de collar gallonada, actualmente 
en paradero desconocido (Muñoz et al. 1993). De la 
boca de esa misma cueva procede un conjunto de 
cerámica medieval con al menos dos vasijas datadas 
por TL en torno a fines del siglo X (fig. 2) (Bohigas 
2002). La primera es una olla de pastas grises, con 
perfil de tendencia ovoide, el borde ligeramente vuelto 
y decoración pintada. De la otra sólo se ha podido 
reconstruir parcialmente la forma de la boca. La pasta 
es de superficies rojizas con el alma gris, tiene el borde 
recto con trazado lobulado y el labio redondeado. 
Repartidos por toda la superficie de los tres niveles 
principales del complejo –La Garma A, la Galería 
Intermedia y la Galería Inferior– se han localizado 
numerosos restos de madera carbonizada que han 
proporcionado varias dataciones radiocarbónicas tar-
doantiguas y altomedievales, entre los siglos V y IX, 
aunque centradas en su mayor parte en el VIII (fig. 2) 
(Arias Cabal y Ontañón 2008). 

2.22. El Valladar (Omoño, Ribamontán al Monte)

Esta cavidad de reducidas dimensiones ha propor-
cionado algunos fragmentos de cerámica medieval 
(Arias Cabal et al. 2000a). Uno de ellos ha sido datado 
por TL (1995) entre los siglos VIII y XII (fig. 2).

2.23. Miaja (Mirones, Miera)

En una galería lateral de la cueva se han encontrado 
restos de tres ollas de cuerpo globular, con la base 
plana y el borde corto y vuelto, probablemente altome-
dievales. Una de las vasijas es lisa, otra presenta 
decoración estriada y la tercera está decorada con 
líneas verticales paralelas pintadas y una gruesa línea 
ondulada en el cuello.

2.24. Las Regadas (La Cárcoba, Miera)

Al fondo del vestíbulo de esta cavidad se hallaron 
dos fragmentos de una olla de cuerpo globular, con el 
borde vuelto y labio semicircular. Está decorada con 
un estriado grueso al que se superponen líneas sinuo-
sas verticales incisas. De la misma cueva proceden 
otros fragmentos de cerámica de aspecto altomedie-
val.

2.25. La Puntida (Ajanedo, Miera)

En una galería lateral apareció un fragmento de 
olla con el borde vuelto y labio redondeado, con un asa 
de cinta vertical que arranca del cuello, de aspecto 
altomedieval. 

2.26.  Riocueva o Recueva (Hoznayo, 
Entrambasaguas)

En una galería interior, a unos 50 m de la boca, se 
recogieron en superficie varios fragmentos cerámicos, 
entre los que destacan los de una olla de “perfil en S” 
con decoración incisa a base de meandros y dientes de 
lobo enmarcados por líneas horizontales, aparente-
mente asociados a restos humanos10 (Morlote et al. 
1996: 238). 

2.27. Arín (Ajo, Bareyo)

Esta cavidad ha proporcionado varios fragmentos 
de cerámica de tipología altomedieval (Bohigas 1986: 
59-60; Muñoz 2009), algunos de ellos correspondien-
tes a los momentos iniciales del periodo. Al fondo de 
la galería de entrada se recogió el borde de una vasija 
de cuello vuelto y labio redondeado, con engobe 
negro, que debía pertenecer a un recipiente con deco-
ración estriada, y varios fragmentos de galbo con 
decoración pintada. También de esta cueva procede un 
fragmento de borde vuelto corto, con el labio plano y 
surcado por una acanaladura, similar a otros ejempla-
res tardoantiguos.

2.28.  Los Zorros 1 o El Espino (El Tanaguillo, 
Solórzano)

En el vestíbulo se han localizado fragmentos de 
una olla de “perfil en S” que se ha interpretado como 
de cronología tardoantigua (Muñoz 2009).

2.29. Los Zorros 2 (El Tanaguillo, Solórzano)

En esta cavidad se identificaron, en superficie, 
varios fragmentos de una olla muy similar a la de la 
cercana de Los zorros 1 (Muñoz 2009).

2.30. Nicanor (Solórzano)

En el fondo de la cavidad se han localizado varios 
fragmentos de cerámica medieval (Muñoz  2009). Se 
han podido reconstruir dos formas: una jarra u olla con 

10 Una muestra de hueso humano procedente de esa cueva ha sido 
datada mediante 14C AMS dentro de la campaña de 2010 del 
“Proyecto Mauranus” (vid. nota 7), proporcionando una fecha del 
siglo VII. En el momento de redactar estas líneas y dentro de la 
campaña de 2011 del mismo proyecto, se está trabajando en la 
documentación arqueológica de un importante contexto sepulcral 
de época visigoda localizado en su interior.
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asa de cinta vertical y de cuerpo globular, con borde 
vuelto y decorada con un estriado irregular poco pro-
fundo; y una olla de perfil ligeramente troncocónico, 
con decoración mediante estriado irregular, de la que 
no se conoce la forma del borde.

2.31. Cueva 1289 (Matienzo, Ruesga)

Al pie de una pequeña chimenea, en el interior de 
la cueva, se localiza un cono de derrubios procedentes 
del exterior entre los que se observó la presencia de 
restos de fauna y cerámicas, entre las que destaca un 
fragmento de olla con decoración incisa, en el cuello, 
a base de ondas enmarcadas en líneas paralelas, de 
tipología tardoantigua (Ruiz Cobo y Smith 2003: 
183).

2.32. La Covarona (Llueva, Voto)

Se localizaron fragmentos de una olla de “perfil en 
S”, hecha a torneta y decorada mediante un estriado 
irregular en la panza y una línea ondulada incisa en la 
parte superior de ésta. Sus descubridores la asignan 
una cronología tardoantigua por sus similitudes mor-
fológicas con la cerámica procedente del yacimiento 
de San Andrés de Rasines, fechada por TL en torno al 
siglo VI. (Muñoz 2009).

2.33.  El Saúco o El Chile (San Pantaleón de Aras, 
Voto)

Aparentemente asociados a restos de hogueras y 
carbones, se identificaron algunos fragmentos de una 
olla de “perfil en S” con una decoración formada por 
dos líneas paralelas incisas en el cuello (Muñoz 
2009).

2.34.  El Cantal (San Bartolomé de los Montes, 
Voto)

Del vestíbulo de la cueva proceden algunos frag-
mentos de una olla de “perfil en S” con decoración 
incisa a base de ondas enmarcadas por líneas horizon-
tales, en el extremo superior de la panza. Estas cerámi-
cas estaban, aparentemente, asociadas a restos huma-
nos11 (Morlote et al. 1996: 241).

2.35. Berenjel (Carasa, Voto)

Al fondo del vestíbulo se han encontrado diversos 
fragmentos de cerámica medieval. Destaca un frag-
mento con decoración estriada irregular en disposición 
horizontal, sobre la que se disponen otros trazos inci-

11 Una muestra de hueso humano procedente de esa cueva ha sido 
datada mediante 14C AMS dentro de la campaña de 2010 del 
“Proyecto Mauranus” (vid. nota 7), proporcionando una fecha de 
la Prehistoria Reciente.

sos verticales y oblicuos, formando un motivo de 
parrilla en algunas zonas (Muñoz 2009).

2.36. La Raposa (Cubillo, Ramales de la Victoria)

En el interior de esta pequeña cavidad, en cuya 
superficie se observa la presencia de algunos restos 
humanos, se han recogido los restos de una pequeña 
vasija de forma globular, hecha a torneta y de pastas 
groseras, que ha sido clasificada como tardoantigua 
(García Gómez 2008; Muñoz 2009). 

2.37. El Merino (El Dueso, Santoña)

Durante los últimos trabajos de revisión del INVAC 
se recogió, en la primera sala de la izquierda, un 
fragmento de una olla “de perfil en S” de tipo tardoan-
tiguo, con el labio biselado.

2.38. Canto Pino (Pando, Santiurde de Reinosa)

En el interior de esta cueva se localizaron varios 
fragmentos de cerámica altomedieval que han permiti-
do reconstruir el perfil completo de una olla de cuerpo 
globular, con la base plana y el borde vuelto. La pasta 
es de color rojizo al exterior y no presenta ningún tipo 
de decoración.

2.39. Los Hornucos (Suano, Campoo de Suso)

En el vestíbulo de esta cavidad se recuperaron 
numerosos objetos de épocas tardorromana, visigoda y 
altomedieval, así como abundantes fragmentos cerá-
micos. Entre los primeros destacan una placa de cintu-
rón y un fragmento de broche, un mango de patena, 
una cucharilla, un aplique y un cacillo; así como otros 
materiales de hierro y hueso (Carballo 1935). Entre las 
cerámicas predominan las de época visigoda, aunque 
también las hay tardorromanas y altomedievales, éstas 
últimas con decoraciones estriadas e incisas (Bohigas 
et al. 1984; Bohigas 1986: 91-93; Bohigas y Ruiz 
Gutiérrez 1989). Un fragmento de una gran vasija de 
almacenamiento con decoración peinada, de tipo 
dolia, ha sido datado mediante TL (2006) en torno al 
siglo VII (fig. 2) (Peña 2006: 184). También se recu-
peraron dos monedas tardorromanas.

3. EL REGISTRO MATERIAL 

Para el estudio del registro material documentado 
en los depósitos en cueva hemos establecido varias 
categorías, lo que nos permitirá ofrecer una visión más 
sistematizada de los hallazgos: elementos relacionados 
con el atuendo y el adorno personal, cerámicas, armas 
y herramientas, y otro tipo de objetos. 
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3.1. Los objetos de atuendo y adorno personal 

De entre todos los materiales recuperados en el 
interior de las cuevas naturales de Cantabria en con-
textos tardoantiguos y altomedievales, los más repre-
sentativos son aquellos que tienen que ver con la ves-
timenta y con el adorno personal: placas, hebillas, 
hebijones, apliques y lengüetas, por una parte; y ani-
llos, cuentas de collar y pendientes, por otra. Todos 
estos materiales datan de momentos tardoantiguos y 
no se conoce ninguno que lo haga con seguridad de los 
propiamente altomedievales posteriores al siglo VIII.

Del yacimiento de Las Penas proceden cinco bro-
ches de cinturón y una hebilla suelta en forma de “D” 
(Serna et al. 2005), todos de bronce excepto una de las 
placas, de hierro. Tres de las placas de bronce, las de 
los nº 3, 2 y 5, de tipo liriforme, pertenecen a diferen-
tes subtipos dentro del Nivel V de la cronotipología de 
G. Ripoll (1998), concretamente a los C, G, y E, res-
pectivamente. La placa del nº 1, del mismo tipo, no 
encaja en ninguno de los grupos propuestos y carece 
de paralelos exactos, aunque su perfil, con sus dos 
característicos ángulos hacia afuera en la parte central, 
guarda ciertas similitudes con los de un subtipo recien-
temente señalado (Fernández Vega et al. 2010). La del 
nº 4, de hierro y con forma de U, presenta una decora-

Figura 2. Dataciones absolutas radiocarbónicas (14C) y por termoluminiscencia (TL).
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Figura 3.  Tabla tipo-cronológica de los broches y hebillas de cinturón tarodantiguos, según los niveles de Ripoll (1998). 1: Broche damasquinado de la 
Galería Inferior de La Garma (Foto: Luis C. Teira, Universidad de Cantabria). 2: Broche damasquinado del Portillo del Arenal (Foto: 
MUPAC).
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ción damasquinada mediante planchas de latón dorado 
de alta calidad12 e hilos de plata, con motivos de 
innegable carácter cristiano: cruz en el extremo distal 
y un cuadrúpedo enfrentado a un arboriforme en el 
proximal y mesial (Hierro et al. 2006: 179). El broche 
de cinturón liriforme de la Galería Inferior de la cueva 
de La Garma (Arias Cabal et al. e.p.) también es de 
hierro con decoración damasquinada (fig. 3: 1). Al 
igual que en el caso anterior, sus principales motivos 
decorativos, una cruz griega flanqueada por dos círcu-
los radiados, son cristianos. Junto a él se han localiza-
do los restos de una serie de apliques de cobre perte-
necientes al mismo cinturón. En el Portillo del Arenal 
(Valle et al. 1998) se recuperó una pequeña placa liri-
forme de bronce que presenta semejanzas con las 
pertenecientes al Tipo A del Nivel V, aunque de menor 
tamaño. De esa cavidad procede otra pieza del mismo 
tipo, aunque de hierro y con decoración damasquina-
da, que ha sido restaurada recientemente13. Aunque su 
estado de conservación es malo (fig. 3: 2), puede 
observarse, en el extremo distal, la presencia de un 
círculo ocupado por varios pétalos de plata, dispuestos 
de forma radial y que forman una especie de florón. El 
resto de los motivos parecen haber sido similares a los 
que aparecen con frecuencia en algunas de las placas 
liriformes de bronce14. A estos materiales hay que 
añadir un terminal de cinturón de cobre con decoración 
incisa a base de medias lunas paralelas; y una posible 
hebilla circular de hierro con restos del hebijón15. En 
la cueva de Cudón se localizaron una placa liriforme 
de bronce16, encuadrable en el tipo E del Nivel V de 
Ripoll, y una hebilla oval del mismo material (Alcalde 
del Río 1934). Es probable que ambas piezas, que 
están en paradero desconocido, formasen parte de un 
mismo broche. Por su parte, en Los Hornucos17 se 
recuperaron un fragmento de broche de placa rígida 

12 Aunque en un principio se interpretó, erróneamente, que se trataba 
de una fina plancha de oro, un análisis metalográfico encargado 
por el MUPAC estableció que se trata, en realidad, de latón de alta 
calidad. Agradecemos esta información a Pablo Arias Cabal, de la 
Universidad de Cantabria, y al director del MUPAC, Pedro Ángel 
Fernández Vega.

13 Queremos agradecer al director de la intervención arqueológica 
llevada a cabo en el yacimiento, Emilio Muñoz Fernández, y al 
director y la restauradora del MUPAC, Pedro Ángel Fernández 
Vega y Eva María Pereda Rosales, las facilidades que nos han 
dado para estudiar y publicar esta pieza.

14 Ese mismo tipo de decoración característica de las placas 
liriformes de bronce está presente en otra pieza de hierro 
damasquinada procedente del yacimiento madrileño de El Pelícano 
(Vigil, 2011: 49 y fig. 5). Esa placa comparte con la del Portillo 
del Arenal la presencia de un florón o rosetón en su extremo 
distal.

15 Esta pieza tiene paralelos en el mundo tardorromano, en las 
hebillas de tipo “Olmeda” (Aurrecoechea 2001: 172-176); y, más 
cercanos en el tiempo, en la necrópolis con elementos norpirenaicos 
de los siglos VII-VIII de Sansol (Navarra) (Castiella 1991-92: 
209).

16 El paralelo geográficamente más cercano para esta placa procede 
de Peña Amaya y se conserva en el Museo de Burgos (Pérez 
Rodríguez-Aragón 2006).

17 En esa cueva se halló también un gran botón o aplique de bronce, 
de forma circular y con semejanzas con algunos ejemplares 
tardorromanos, como los de la necrópolis de Simancas (Palol 
1969: fig. 27), que hay que relacionar con los niveles bajoimperiales 

(fig. 4) y una placa liriforme completa18 (Carballo 
1935). El primero, se incluiría en el Nivel IV de 
Ripoll, mientras que la segunda podría relacionarse 
con materiales de los Tipos F o G del Nivel V. De las 
cuevas de la Venta del Cuco y La Pila (Muñoz 1996: 
101-102) proceden sendas hebillas de bronce en forma 
de “D”, del tipo de las que acompañan a las placas 
liriformes para formar los broches del Nivel V (fig. 5 
y 6). Otra, del mismo material aunque de mayor 
tamaño y que suele ir asociada a placas caladas de tipo 
“burgundio” del mismo nivel, fue localizada en la 
excavación del Abrigo de La Castañera (Van den 
Eynde 1985). Además, de ser correcta nuestra suposi-
ción de un hallazgo en cueva, a estos materiales habría 
que añadir los dos broches de La Hermida, ambos 
desaparecidos y de los que únicamente sabemos que 
eran “de bronce” (Escagedo 1919: 88).

Todas las guarniciones de cinturón responden a 
modelos corrientes en el mundo hispanovisigodo, con 
numerosos paralelos conocidos para la mayoría de 
ellas en otras zonas de la Península. En lo que toca a 
su cronología (fig. 3), todos los que pueden ser fecha-
dos a partir de su tipología, a excepción de uno, se 
incluyen en el Nivel V de la clasificación cronotipoló-
gica de G. Ripoll (1998), con un momento de inicio 
hacia mediados del siglo VII y una perduración en el 
tiempo más allá de la invasión árabo-beréber de 711, a 
lo largo de buena parte del siglo VIII. Se trata, en su 
mayor parte, de broches de bronce, con placas de 
perfil liriforme y hebillas en forma de “D”. Resulta 
llamativa la relativa abundancia de ejemplares de hie-
rro con decoración damasquinada, de la misma crono-
logía que los anteriores. El fragmento de broche de 
placa rígida de Los Hornucos, incluido en el Nivel IV, 
es el único que se fecharía entre finales del siglo VI y 
la primera mitad del VII, aunque algunos estudios 
recientes (Gutiérrez Lloret et al. 2003: 162-163) han 
señalado una gran perduración en el tiempo para este 
tipo de piezas, por lo que no puede descartarse su 
coetaneidad con el resto de materiales reseñados. Esta 
datación relativa en los siglos VII-VIII ha sido ratifi-
cada por las fechas absolutas obtenidas en algunos de 
los yacimientos de los que proceden, como Las Penas 
y la Galería Inferior de la Garma, fechas que sitúan su 
momento de uso más probable entre finales del siglo 
VII y las últimas décadas del VIII. En relación al 
contexto del hallazgo de estos materiales, conviene 
tener presente que la mayor parte de ellos procede de 
recogidas de superficie o de intervenciones, con o sin 
metodología arqueológica, muy antiguas. Únicamente 
en tres de los casos estudiados los contextos se encon-
traban en buenas condiciones y las intervenciones se 
realizaron con métodos y medios adecuados. En dos 
de los casos, la Galería Inferior de La Garma y Las 
Penas, las piezas relacionadas con las guarniciones de 

presentes en el yacimiento. Su uso podría estar relacionado con 
atalajes de caballería en lugar de con un cinturón.

18 En ella está representada una escena de lucha entre un cuadrúpedo 
y una serpiente que remite a una de las fábulas del “Fisiólogo” 
(Ripoll 1998: 143 y 164-66)
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cinturón se encontraban asociadas a restos humanos, 
lo que nos indica la presencia de cadáveres “vestidos” 
en el interior de esas cuevas. En el tercero, el Portillo 
del Arenal, con una secuencia de utilización de la 
cueva mucho más compleja, esa asociación aún está 
por demostrar, aunque todo indica que existió. 
Finalmente, existen testimonios que certifican que en 
Cudón se dio esa misma circunstancia (Alcalde del 
Río 1934). 

En cuanto a los objetos relacionados con el adorno 
personal, se conocen cuatro anillos procedentes de Las 
Penas, tres de bronce y uno de hierro (Serna et al. 
2005). La cuenta de collar recuperada en esa misma 

cueva es de pasta vítrea, de color azul cobalto y de tipo 
gallonado (Serna et al. 2005). De un tipo similar, 
aunque de bronce y con un baño o chapado dorado 
muy fino, era el ejemplar recogido en superficie en La 
Garma A (Muñoz et al. 1992). A estas dos piezas 

Figura 4.  Descripción y dibujo del broche de placa rígida de la cueva de Los Hornucos realizados por J. Carballo en su diario de la excavación 
realizada en 1935 (Archivo MUPAC).

Figura 5. Hebilla de bronce de la cueva del Cuco (Dibujo: A. Serna).

Fig. 6.  Hebilla de bronce de la cueva de La Pila en el momento de su 
hallazgo (Foto: Archivo CAEAP).
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habría que añadir la referencia a las cuentas recogidas 
en la cueva de El Juyo (Maza 1957), calificadas en su 
momento de visigodas19. Los únicos pendientes que se 
conocen en este tipo de contextos proceden de Las 
Penas (Serna et al. 2005). Uno de ellos consiste en un 
hilo de plata con forma de gancho y que abraza en uno 
de sus extremos una pequeña cuenta de vidrio blanco; 
mientras que el otro, de bronce, tiene forma amorcilla-
da y un pequeño aro de hierro enganchado a él. 

Al igual que sucedía con las guarniciones de cintu-
rón, todos estos materiales tienen, con la única excep-
ción del pendiente amorcillado de Las Penas20, nume-
rosos paralelos en el mundo hispanovisigodo. Los 
anillos responden a modelos habituales en la 
Tardoantigüedad peninsular (vid. Reinhart 1947; 
Espinar et al. 1994) y se conoce un ejemplar muy 
parecido al pendiente de plata de Las Penas en la 
necrópolis madrileña del Camino de los Afligidos 
(Méndez y Rascón 1989: 155). En lo que respecta a su 
cronología, las dataciones relativas obtenidas a partir 
de esos paralelos formales, aun sin ser demasiado 
ajustadas, se ven confirmadas por las fechas absolutas. 
En cuanto al contexto, en todos los casos excepto en el 
de La Garma A21, estaban asociados a restos humanos, 
lo que reforzaría la idea, ya comentada, de la presencia 
de inhumaciones vestidas en el interior de las cuevas 
de las que proceden. 

3.2. La cerámica 

El hallazgo de vasijas de cerámica es muy habitual 
en las cuevas frecuentadas durante el periodo que 
transcurre entre los siglos V y X. Para los momentos 
finales, correspondientes ya a la etapa altomedieval, 
son prácticamente el único elemento de cultura mate-
rial que aparece. 

Aunque los estudios precedentes sobre las colec-
ciones de la región han permitido definir unas caracte-
rísticas básicas para la cerámica de la Alta Edad Media 
(Peñil y Bohigas 1981-82; Peñil et al. 1986; Peñil et 
al. 1989), e incluso se han realizado ensayos de carac-
terización para la cerámica de época visigoda (Bohigas 
y Ruiz Gutiérrez 1989), queda pendiente una sistema-
tización más precisa con la que establecer unos crite-
rios sólidos de seriación, sobre todo en lo referido a las 
producciones tardoantiguas. En los últimos años ha 
proliferado la datación directa de formas cerámicas 

19 En una conversación mantenida hace unos años Joaquín González 
Echegaray, director de las excavaciones realizadas en la cueva de 
El Juyo y conocedor de las piezas, nos ratificó su apariencia 
tardoantigua.

20 Esta pieza, cuyo origen puede remontarse al mundo prerromano, 
tiene buenos paralelos en contextos del siglo VI del Sur de la Galia 
(Stutz 2000: 36-37).

21 Hay que tener presente que la zona en la que se recogió la pieza 
en superficie hubo de ser, necesariamente, lugar de paso de 
quienes transportaron los cadáveres depositados en la Galería 
Inferior, por lo que ésta pudo haberse desprendido del cuello de 
alguno de ellos o, en su defecto, del de alguno de sus 
“enterradores”.

por termoluminiscencia, técnica con la que se han 
intentado solventar la ausencia de secuencias estrati-
gráficas de referencia y los problemas de identifica-
ción de unas vasijas que, en muchos casos, comparten 
características comunes desde la Edad del Hierro hasta 
la Edad Media. Con estas cerámicas fechadas y otras 
asociadas a contextos de los que también se han obte-
nido dataciones absolutas se puede ir avanzando, 
como veremos, en la definición de un cuadro tipológi-
co de la cerámica tardoantigua y altomedieval (fig. 
7). 

Para la época tardoantigua, entre los siglos V y 
VIII, contamos con una muestra no demasiado extensa 
pero sí bastante significativa. Han aparecido vasijas o 
fragmentos atribuibles con seguridad a este periodo en 
Portillo del Arenal, Cudón y Hornucos, con dataciones 
por TL en torno a los siglos V y VII (fig. 7 y 8); y en 
Las Penas, en un contexto cerrado datado por 14C AMS 
entre finales del siglo VII y el VIII. Además, a partir 
de criterios tecnológicos, morfológicos y decorativos, 
se han atribuido a este periodo materiales de La Piedra, 
Riocueva, Cueva 1289, Los zorros 1 y 2 y El Cantal 
(fig. 9), entre otras. El estudio de estas vasijas ha per-
mitido definir unas características generales que per-
miten identificar los rasgos más significativos de las 
producciones del periodo.

Desde un punto de vista tecnológico se observa un 
predominio de las pastas groseras, con abundantes 
desgrasantes, sometidas a cocciones reductoras y oxi-
dantes. Para la fabricación, que seguramente se desa-
rrollaba en el ámbito doméstico, se emplea la torneta o 
torno lento y los acabados suelen consistir en un sim-
ple alisado. El repertorio formal es muy corto y única-
mente aparecen formas cerradas. Hay ollas de cocina 
pequeñas y medianas, ollas pequeñas con asa de cinta 
de sección gruesa, orzas de almacenaje de tamaño 
mediano y tinajas de almacenaje de gran tamaño, 
similares a las dolia de época romana (fig. 7). Las 
ollas, que constituyen la forma más característica del 
repertorio tardoantiguo, tienen el cuello vuelto y corto 
–de “perfil en S”–, el cuerpo globular y el fondo plano, 
con bordes habitualmente triangulares y labios planos 
o ligeramente acanalados. La decoración, cuando 
aparece, se realiza mediante incisiones de trazo grueso 
que dibujan acanaladuras, líneas horizontales y, sobre 
todo, ondas. Estas decoraciones a base de ondas son 
comunes en la cerámica de época tardoantigua en toda 
la península Ibérica, y aparecen desde el valle del 
Duero (Larrén et alli 2003) hasta la costa de Levante 
(Pascual et al. 2003), pasando por el valle del Ebro 
(Hernández Vera y Bienes 2003) y el centro peninsular 
(Vigil-Escalera 2003). 

La cerámica de época visigoda de las cuevas de 
Cantabria comparte otras características tecnológicas, 
formales y funcionales con la del resto de la península 
Ibérica, como es el uso de la torneta, la abundancia de 
vasijas de cocina o el predominio de las producciones 
domésticas. La diferencia más significativa es la 
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Figura 7. Formas cerámicas presentes en las cuevas de los siglos V-VIII y los siglos VIII-X.
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ausencia de formas muy características en otras regio-
nes, como los platos y fuentes de tradición romana, las 
imitaciones de terra sigillata y otros derivados, o las 
botellas con asas, tan habituales en la Meseta y el Sur 
peninsular. No debemos olvidar que, en cualquier 
caso, la cerámica depositada en las cuevas puede res-
ponder a necesidades muy específicas, por lo que es 
probable que no esté representado todo el repertorio 

formal que estaba en uso durante el periodo tardoanti-
guo. 

En cuanto a la identificación de formas y decora-
ciones concretas, las ollitas con asa de la cueva del 
Portillo del Arenal (fig. 10) y Riocueva tienen un 
paralelo muy cercano en el enterramiento B13 de la 
necrópolis de Aldaieta (Azkárate 1999: 167-173). Por 

Figura 8. Representación gráfica de las dataciones por termoluminiscencia correspondientes a cerámica.

Figura 9. Cerámica tardoantigua de la cueva de Cantal.
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otro lado, la olla con decoración de ondas y dientes de 
lobo entrelazados de Portillo del Arenal, datada en 
torno al siglo V, se puede poner en relación con una 
olla de época visigoda del entorno de Madrid (Vigil-
Escalera 2006: fig. 6) y con otras del yacimiento tar-
doantiguo asturiano de Murias de Beloño (Encinas y 
García Carrillo 1989), ambas de similares característi-
cas formales e idéntico patrón decorativo.

 La cerámica de época altomedieval, fechada en los 
siglos VIII y X, es muy frecuente en las cuevas de la 
región. Aquí hemos considerado una muestra, corres-
pondiente a una veintena de lugares, que se puede 
atribuir con ciertas garantías al periodo objeto de 
estudio, ya sea por la datación directa de las vasijas o 
por la existencia de paralelos en otros contextos data-
dos con precisión; siempre dentro de los márgenes de 
la indefinición cronológica que todavía existe en el 
estudio de la cerámica medieval. Disponemos de 
dataciones por termoluminiscencia para vasijas de 
Calero II, La Cuevona, El Valladar y La Garma A, dos 
ejemplares diferentes en este último caso (fig. 8). Para 
la atribución cronológica del resto de las colecciones, 
como las de Linar, Cualventi, Las Canalonas, Nicanor, 
Arín, Las Regadas, etc. se han tenido en cuenta los 
criterios tipológicos y decorativos definidos por los 
trabajos de síntesis regional de la década de 1980, así 
como estudios más recientes concernientes a otras 
regiones, como la reciente sistematización de la cerá-
mica medieval en el País Vasco (Solaun 2005). 

Siguen apareciendo en este momento recipientes 
de pastas groseras, con abundantes desgrasantes, 
fabricados a torneta y sometidos a cocción reductora. 
Son ollas de cocina de pequeño tamaño, con el cuerpo 
globular y borde vuelto aunque el labio suele ser 
redondeado, que reproducen modelos tardoantiguos. 
Este tipo de vasijas seguirá en producción al menos 

hasta el siglo X. De forma paralela se desarrollan ya 
modelos plenamente medievales, producciones que 
responden a nuevos criterios tecnológicos y morfoló-
gicos y que no se fabrican en el ámbito doméstico. 
Tienen pastas mejor decantadas, con desgrasantes 
finamente molidos, y su cocción puede ser reductora, 
oxidante u oxidante con acabado reductor. Esta última 
modalidad proporciona unas pastas muy característi-
cas, con el alma naranja y las paredes interiores y 
exteriores de color gris. Las vasijas se moldean con 
torno rápido, obteniendo paredes más finas y formas 
más regulares. Siguen siendo predominantes las for-
mas cerradas: ollas, con y sin asa, y jarras, con la boca 
lobulada, como la datada por Termoluminiscencia en 
torno al siglo X de La Garma A, o con vertedera. 
También aparece alguna forma abierta de pequeño 
tamaño, como el vaso de El Linar. Las superficies 
presentan acabados alisados y espatulados. Las asas de 
las ollas son de cinta, arrancan en el labio y apoyan en 
la zona media del cuerpo. Las decoraciones más 
características son el estriado horizontal irregular, que 
en ocasiones se combina con trazos verticales rectilí-
neos o sinuosos, sobre ollas de cocción reductora; y la 
pintura, en tono vinoso, formando motivos en espiga o 
retícula, sobre vasijas de pastas finas grises u ocres. En 
ambos casos la decoración ocupa toda la superficie de 
la vasija, desde el labio hasta el pie. 

En general, la cerámica depositada en las cuevas de 
la región en estos siglos finales del periodo estudiado 
presenta las características definidas para la cerámica 
de época altomedieval previa a la actividad de los 
alfares de Orzales y Arroyo, denominada en la litera-
tura “cerámica de repoblación” (Bohigas et al. 1989) y 
cuyos tipos más comunes son las ollas de estriado 
irregular y las ollas y jarras con decoración pintada de 
motivos geométricos. Una olla con estriado irregular, 
datada por TL en torno al siglo X, procede de la cueva 
de Calero II (fig. 11). También se han localizado ollas 
del mismo tipo en Nicanor, Cudón, Las Regadas, 
Venta del Cuco y El Berenjel, entre otras. Las vasijas 
con decoración pintada están presentes en La Garma 
A, con un ejemplar datado por TL en torno al siglo X, 
así como en Los Cirrios, Los Hornucos, Arín, Calero 
II (fig. 11), etc. Hay una olla en la cueva del Moro con 
una decoración a peine que forma líneas verticales, 
muy característica y que es frecuente en las produccio-
nes asturianas de los siglos VIII-X (Fernández Conde 
1989). 

Además, en varias cuevas está presente uno de los 
tipos más característicos en las producciones altome-
dievales: la sitra o jarra con piquera. Se trata de una 
jarra con vertedera independiente trilobulada, boca 
circular, asa de cinta, cuerpo globular y base plana, de 
la que se conocen un ejemplar casi completo de la 
cueva de Las Canalonas. Éste, atribuido con 
anterioridad  a Cuatribú (vid. supra), tiene paredes ali-
sadas y decoración de trazos incisos oblicuos en el 
cuello. Existe otro, parcialmente reconstruido y con 
decoración pintada, de Cualventi, y la vertedera de 

Figura 10.  Olla con asa tardoantigua de la cueva del Portillo del Arenal 
(Foto: Archivo CAEAP).
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otro más, también pintada, de El Linar. Este tipo 
cuenta con paralelos bien fechados en diferentes zonas 
de la península, tanto para las de acabado espatulado, 
con un ejemplar datado por TL en torno al siglo VIII 
procedente del baptisterio de Barcelona (López Mullor 
et al. 2003), como para las jarras pintadas: una piquera 
pintada en rojo de un silo de La Llana (Labastida, 
Álava), cuya amortización ha sido datada por 14C entre 
el siglo X y los inicios del siglo XI (Solaun 2005). La 
difusión de la sitra ha sido puesta habitualmente en 
relación con la extensión del dominio carolingio en el 
siglo IX, a partir de modelos que aparecen en los 
siglos VI-VII en el alto valle del Rhin, Alsacia y Suiza 
(Azkárate et al. 2003; López Mullor et al. 2003), pero 
es probable que estuviese presente en el repertorio 
formal de la península Ibérica ya en la Antigüedad 
Tardía. Así lo sugieren algunos ejemplares atribuidos 
al siglo VII o comienzos del VIII de Contrebia 
Leukade (Aguilar del Río Alhama, La Rioja) y de 
zaragoza (Hernández Vera y Bienes 2003) y, sobre 
todo, recientes hallazgos del siglo VII en el entorno de 
Madrid (Vigil-Escalera 2006).

Nos encontramos ante dos conjuntos, el tardoanti-
guo y el altomedieval, con características propias y en 

los que se aprecian tanto elementos de continuidad 
como de ruptura. Durante ambos periodos se mantiene 
la producción doméstica de ollas globulares de pastas 
groseras, fabricadas a torneta y sometidas a cocciones 
irregulares, preferentemente reductoras; aunque en la 
Alta Edad Media serán sustituidas pronto por ollas a 
torno con estriado irregular. Las ollas con asa seguirán 
estando presentes, aunque con perfiles más sinuosos y 
también acabarán siendo desplazadas por formas nue-
vas, como las jarras con asas de cinta. Esas jarras, de 
boca lobulada o con vertedera independiente, suponen 
una novedad en relación con el repertorio tardoantiguo 
en Cantabria. En la Alta Edad Media, además, desapa-
recen los grandes recipientes de almacenamiento de 
tipo dolia de tradición romana, aún presentes en el 
periodo anterior. Otra innovación destacada será la 
recuperación de una producción artesanal especializa-
da, lo que se traducirá en una mayor estandarización. 
También en la decoración se produce una novedad 
destacada: el uso de la pintura, una técnica para la que, 
por el momento, no se puede sostener una continuidad 
con respecto de las producciones pintadas tardorroma-
nas, como han propuesto algunos investigadores (Peñil 
et al. 1986).

En el caso de la cerámica altomedieval sabemos 
que las formas presentes en las cuevas son una repre-
sentación completa del repertorio de la época, tal y 
como evidencian colecciones que se pueden conside-
rar contemporáneas, como las de los castillos de 
Camargo (Bohigas y Sarabia 1987) y de la Bolera de 
los Moros (Sarabia 2003). Esta cuestión, por el 
momento, es más difícil de verificar para la 
Tardoantigüedad, debido a la escasez de yacimientos 
al aire libre con cerámica. También se nos escapa si el 
depósito de vasijas en las cuevas durante los dos 
periodos responde a la misma motivación o si por el 
contrario es producto de actividades diferentes. Sin 
embargo, sí que contamos con indicios de que, al 
menos en una parte significativa de los casos tardoan-
tiguos, las vasijas están presentes en contextos funera-
rios. 

3.3. Las armas y/o herramientas 

Las armas y herramientas de diverso tipo también 
están ampliamente representadas entre los objetos 
procedentes de las cuevas estudiadas. En el caso de las 
primeras, básicamente hachas y cuchillos, resulta muy 
difícil establecer si se trata realmente de objetos con 
una finalidad bélica o si, por el contrario y como nos 
parece más probable, nos encontramos ante útiles 
polivalentes que pueden ser eventualmente utilizados 
en combate.

De Los Cirrios procede un hacha de pequeño 
tamaño, de filo disimétrico y con dos profundas esco-
taduras a ambos lados del talón que marcan un martillo 
o golpeador (Bohigas et al. 1984: 159; Muñoz 1996: 
102; Hierro 2002). El hacha de Las Penas (Serna et al. 

Figura 11.  Ollas de cerámica altomedievales de la cueva del Calero II 
(Dibujo: A. Serna).
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2005), también de pequeño tamaño aunque algo mayor 
que el anterior, es de tipo barbado y presenta un desa-
rrollo vertical de su pala bastante marcado en relación 
a su eje principal. De los dos ejemplares de hacha de 
Cudón –uno seguro y el otro probable– únicamente 
conocemos su existencia y aspecto gracias a una 
fotografía. En el Portillo del Arenal (Valle et al. 1998) 
se recogieron cuatro cuchillos y otro en Las Penas 
(Serna et al. 2005).  Finalmente, como posibles evi-
dencias de la presencia de lanzas en estas cuevas hay 
que mencionar la existencia de dos regatones, uno 
procedente de Las Penas y otro de Los Hornucos. El 
hecho de que en ninguno de los dos casos se hayan 
localizado las puntas permite cuestionarla.

Las hachas, muy presentes en la panoplia tardoan-
tigua, muestran una enorme diversidad morfológica en 
el mundo hispanovisigodo22, como atestiguan los 
ejemplares de la cueva de Los Goros (Palol 1957), 
Puig Rom, San Juliá de Ramis (García Jiménez y Vivó 
2003), Contrebia Leukade (Inestrillas La Rioja) 
(Hernández Vera et al. 1996), la Yecla (Santo Domingo 
de Silos) (González Salas 1945) o Soto del Real 
(Madrid) (Ardanaz et al. 1998); por citar algunos de 
los más conocidos. La de Los Cirrios tiene paralelos 
tanto en necrópolis del siglo V, como la de Cabriana 
(Burgos) (Filloy 1997: 775 y ss.), como del siglo VI: 
Taniñe (Soria) (Raddatz 1963) y Aldaieta (Álava) 
(Azkarate 2004: 399-400). La de Las Penas, por su 
parte, es de un tipo para el que no conocemos referen-
tes en la Península y que parece tener su mejor parale-
lo en uno de los ejemplares perdidos de Cudón23. Los 
cuchillos del Portillo del Arenal y de Las Penas, por su 
parte, responden a modelos comunes en época visigo-
da, concretamente a los Tipos I y II de la clasificación 
de García Jiménez y Vivó (2003: 165-166).

Un tipo de objeto muy característico y que merece 
una atención específica es el briquet o encendedor de 
chispa. Existen dos ejemplares, procedentes de Las 
Penas (Serna et al. 2005) y del Portillo del Arenal24, 
respectivamente. Y, de nuevo a través de una fotogra-
fía, se conoce el hallazgo de otro más en Cudón 
(Alcalde del Río 1934). El ejemplar de Las Penas25 es 
un eslabón de hierro de un tipo muy corriente en la 
Antigüedad Tardía, con paralelos muy cercanos en el 
mundo merovingio (Dohijo 2007: 147-151). Por su 

22 Tema aparte son los numerosos ejemplares de hachas, en su mayor 
parte arrojadizas pero también de combate, recuperados en las 
necrópolis de tipo merovingio-aquitano del ámbito vascón, en las 
actuales provincias de Vizcaya, Álava y Navarra (vid. Azkarate, 
2004)

23 Se trata del situado arriba a la derecha en la lámina II publicada 
por Alcalde del Río (1934).

24 En el momento de su publicación esta pieza fue identificada, 
erróneamente, como una posible hebilla de hierro (Valle et al. 
1998). Fue Mariano Luis Serna Gancedo quien nos comunicó que, 
en realidad, se trataba de un encendedor de chispa.

25 Conviene señalar que ha sido relacionado con una pieza de sílex 
negro de forma cuadrada y con retoques en todos sus lados. 
Aunque los dos materiales proceden de zonas distintas de la 
cueva, ambas se corresponden con equipamientos típicos para 
encender fuego por fricción (zurbuchen 1998: 70).

parte, el encendedor del Portillo del Arenal pertenece 
a un tipo que tiene su origen en época tardorromana y 
que está en uso hasta el siglo XIX. La aparición de este 
tipo de materiales no es infrecuente en contextos 
funerarios de esta cronología, como consecuencia de 
la práctica de la inhumación vestida ya que, al igual 
que los cuchillos, irían asociados a los cinturones 
(IBIDEM). 

También se han reconocido diferentes tipos de 
herramientas de hierro, generalmente relacionadas con 
el trabajo de la madera: una sierra, un formón y un lote 
de clavos de Los Hornucos26; otra sierra y varios cla-
vos o punzones del Portillo del Arenal (Valle et al. 
1998); y al menos dos azuelas de Cudón (IBIDEM). 
Junto a ellas hay que mencionar la existencia de dos 
azadas en esa misma cavidad (Alcalde del Río 1934) y 
de una paleta o atizador en el Portillo del Arenal (Valle 
et al. 1998). En general, todas estas herramientas res-
ponden a tipos con una gran perduración en el tiempo 
y que han llegado prácticamente sin cambios en su 
morfología hasta nuestros días. Para la paleta o atiza-
dor contamos con un buen paralelo en un objeto pro-
cedente de Contrebia Leucade, que apareció asociado 
a restos de hogueras de época visigoda (Hernández 
Vera et al. 1996: 27).

Dentro de las herramientas, merecen una mención 
especial aquéllas relacionadas con el trabajo textil y 
que han sido objeto de un reciente estudio detallado 
por nuestra parte (Gutiérrez Cuenca y Hierro 2010). 
En la cueva de Las Penas se recuperaron siete ganchos 
de huso de hierro, tres en el Portillo del Arenal y otro 
más en Calero II. En Cudón, por su parte, se recogió 
un ejemplar de bronce. Las fusayolas están representa-
das por las cinco piezas –una de cerámica, otra de 
piedra y tres de hueso– de Las Penas y la única de El 
Juyo. La nómina de instrumentos relacionados con el 
hilado se completa con el “osculatorio” de bronce de 
Cudón, que interpretamos como una pequeña rueca de 
mano. Como elementos utilizados en el tejido encon-
tramos los tres punzones de tejedor de hueso de 
Portillo del Arenal y los dos del Linar, uno de ellos con 
una decoración muy característica a base de líneas y 
aspas (fig. 12). En esa misma cueva se recogió un 
conjunto de pesas de arcilla que podrían pertenecer a 
un telar vertical y de Las Penas proceden varias hojas 
curvas con el filo en el lado exterior para los que 
hemos propuesto un hipotético uso como cuchillos de 
telar.

Todos los útiles relacionados con el hilado y el 
tejido procedentes de Las Penas estaban claramente 
asociados a restos humanos. Esa asociación, que 
parece haberse repetido en el caso de Cudón, no ha 
podido comprobarse en Calero II, en El Juyo o en 
Portillo del Arenal. Uno de los punzones de tejedora 

26 Estos materiales se encuentran depositados en el MUPAC, en 
donde los identificamos hace unos años, con motivo de otra 
investigación, en compañía de Borja Gómez-Bedia Fernández.
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de esta última cueva, que presentaba signos de haber 
sido sometido a la acción del fuego, apareció deposi-
tado sobre una concentración de carbones fechada a 
finales del siglo VIII (vid infra). Por su parte, el con-
texto arqueológico de la cueva del Linar podría remi-
tirnos a una utilización de la cavidad con fines produc-
tivos, concretamente para el procesado y trabajo de las 
fibras de lino, en momentos ya altomedievales.

3.4. Otros tipos de objetos 

Un tipo de objetos que aparece ligado a esta clase 
de yacimientos desde los inicios de las investigaciones 
son aquellos para los que se ha propuesto un carácter 
litúrgico: jarritos de bronce, patenas y cucharillas.

En Cantabria se conoce la existencia de un único 
jarrito litúrgico hispanovisigodo, en la cueva de Cudón 
(Alcalde del Río 1934). En su interior se recogió un 
fragmento de patena y un posible mango de otra, 
rematado en una cabeza de carnero, fue recuperado en 
Los Hornucos (Carballo 1935). De esas dos cuevas 
procedían los dos únicos ejemplares de cucharillas: 
restos de una con forma de valva de molusco en Cudón 
y otro ejemplar completo en Los Hornucos. 

Jarritos y patenas han sido asociados entre sí, for-
mando pareja, por algunos autores (Balmaseda 2006). 
Sobre la utilización de este tipo de objetos, existe una 

coincidencia absoluta en su carácter religioso, avalada 
incluso por algunas inscripciones. Dentro de ese uso 
litúrgico, las interpretaciones han sido diversas y 
puede que exista cierta polivalencia: que se entregaran 
a los diáconos en el momento de su consagración y 
sirvieran para hacer aguamaniles, y que tuviesen una 
función relacionada con el bautismo (Arias Páramo 
2006). En cuanto a su cronología, parece que, aunque 
aparecen en época visigoda, tuvieron una larga perdu-
ración en el tiempo, ligada al mantenimiento de la 
liturgia visigótico-mozárabe. Algunos autores han lle-
gado a señalar el posible epivisigotismo de muchos de 
ellos, apoyándose tanto en ese uso sostenido en el 
tiempo como en su localización geográfica septentrio-
nal (Van den Eynde 1986). Para las cucharillas también 
se ha propuesto tradicionalmente un uso litúrgico, 
pero, como ha defendido Elorza (1988), podrían no 
tener relación alguna con la religión. En el caso de 
Cudón parece que tanto el jarrito como el fragmento 
de patena estaban asociados a restos humanos.

En cuanto a las monedas hay que señalar los 
hallazgos de los bronces tardorromanos de Los 
Hornucos, localizados en la base de la estratigrafía 
(Carballo 1934) y que podrían estar indicando la utili-
zación de la cavidad en algún momento de los siglos 
IV-V27; aunque tampoco puede descartarse la perte-

27 Conviene recordar que en la base de la estratigrafía de este 
yacimiento se recuperaron algunos fragmentos de un recipiente de 
terra sigillata Hispánica Tardía

Figura 12. Punzones de tejedor de la cueva de El Linar, fabricados en hueso.
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nencia de esa moneda al nivel de uso en época visigo-
da, ya que el numerario tardorromano siguió siendo la 
moneda de cambio hasta al menos el siglo VIII 
(Domenech y Gutiérrez Lloret 2006: 364 y ss.). 
Además, de ser correcta nuestra interpretación de las 
circunstancias de su hallazgo, habría que citar en este 
punto los tremises de La Hermida, de los que única-
mente se conocen cuatro ejemplares acuñados en la 
segunda mitad del siglo VI (Marcos Álvarez 2006), 
aunque quizá el depósito sea más tardío y la presencia 
de esas monedas se deba, como ocurre por ejemplo en 
el ocultamiento de la mina “La Condenada” (Cuenca) 
(Bernárdez y Guisado 2005), a su ley.

Otra categoría comprende los recipientes no cerá-
micos. Entre los metálicos encontramos la sítula de 
Las Penas o el “cacillo” de Los Hornucos. La primera 
es un pequeño acetre de hierro chapado con una fina 
capa de cobre dorado que quizá estuviese decorada, 
con un asa (Serna et al. 2005). El segundo, del que 
sólo conocemos un pequeño dibujo, era de bronce 
(Carballo 1935). También conocemos la existencia de 
recipientes de madera, como toneles y calderos, a 
partir del hallazgo de sus herrajes metálicos. La mayor 
parte de esos apliques de hierro proceden del contexto 
sepulcral de Las Penas (Serna et al. 2005), aunque 
también se han localizado restos similares en el 
Portillo del Arenal (Valle et al. 1998). La presencia de 
este tipo de objetos es desconocida en el mundo 
funerario hispanovisigodo, aunque no en el merovin-
gio o sajón (Cook 2004), siendo los ejemplos más 
cercanos a Cantabria algunos ejemplares presentes en 
Aldaieta (Azkarate 1999).

Como elementos que, en principio, estarían rela-
cionados con los caballos hay que señalar las herradu-
ras recuperadas en Las Penas y en el Portillo del 
Arenal. Se trata de dos ejemplares de mayor tamaño en 
el primer caso (Serna et al. 2005) y uno más pequeño 
en el segundo (Valle et al. 1998) y que responden, con 
ligeras variantes, al tipo más común para ese tipo de 
objeto. El hecho de que los tres estén desparejados nos 
lleva a pensar que su presencia en las cuevas no está 
necesariamente asociada a la presencia de restos de 
équidos, sino a una hipotética función como filacterias 
que acompañarían a los cadáveres. Conocemos algu-
nos ejemplos de presencia de herraduras en contextos 
funerarios tardoantiguos, como en Guereñu (Azkarate 
2004: 400) o en Aldaieta (Azkarate 1999). A estas 
piezas habría que sumar el probable bocado de caballo 
de Cudón (Hierro 2002).

Para terminar, únicamente mencionaremos un 
enmangue en asta de buey, de sección poligonal y con 
decoración de círculos concéntricos incisos y que for-
man una especie de sogueado de Los Hornucos 
(Carballo 1935), que cuenta con un buen paralelo for-
mal en el enterramiento A-9 de Aldaieta (Azkarate 
1999: 122 y 128), aunque en ese caso el asta sea de 
cérvido y la decoración algo diferente (fig. 13).

3.5. Restos de teas y hogueras y “marcas negras” 

La aparición de “marcas negras” en las paredes de 
cuevas con evidencias de uso en época tardoantigua y 
altomedieval, así como de trozos de carbón en super-
ficie que se corresponderían con restos de hogueras o 
de teas, es muy frecuente en Cantabria. En algunas 
ocasiones, marcas y restos de carbones aparecen en las 
mismas grutas. El inventario más reciente de localiza-
ciones con “marcas negras” en sus paredes recoge 85 
enclaves (Gómez Arozamena 2003), a los que habría 
que añadir algunos hallazgos posteriores a esa fecha, 
como Las Penas. Un total de 19 cuevas, de las 39 que 
recogemos en este trabajo, tienen “marcas negras” y 
restos de carbones en superficie en zonas profundas. 
Es un número lo suficientemente significativo como 
para plantear alguna relación entre este tipo de mani-
festaciones y el periodo que aquí se estudia. En algu-
nas de ellas los conjuntos de “marcas negras” presen-
tan una abundancia y una densidad de representaciones 
que hacen pensar en algo más que tiznazos accidenta-
les, como en el caso de Cudón, donde centenares de 
unidades gráficas se reparten por el complejo sistema 
de galerías. En la actualidad, contamos con cuatro 
cuevas con yacimiento de época tardoantigua y/o 
altomedieval en las que se han obtenido dataciones 
absolutas de manifestaciones parietales y de restos de 

Figura 13.  Mango de asta decorado de la cueva de Los Hornucos, 
según el diario de la excavación realizada en 1935 por J. 
Carballo (Archivo MUPAC).
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hogueras y teas localizados en superficie: Portillo del 
Arenal, Calero II, La Garma y Las Penas.

En la cueva del Portillo del Arenal (Valle et al. 
1998; Morlote y Muñoz 2000; Muñoz et al. 2007) se 
ha documentado un importante conjunto de manifesta-
ciones parietales, realizadas con carbón vegetal. Se 
han reconocido 89 unidades gráficas, casi todas en el 
piso inferior, de las que la mayor parte son no figura-
tivas, a excepción de un posible antropomorfo. La 
figura 12 B, en un saliente de roca, ha sido datada por 
14C AMS entre los siglos VIII y IX (fig. 14: 1). 
Asociadas a esas manifestaciones parietales aparecen 
varias concentraciones de carbones. Una de ellas, ha 
sido datada por 14C AMS en torno a finales del siglo 
VIII28, una fecha ligeramente anterior a la de la “marca 
negra”. 

Las evidencias de visitas a la cueva del Calero II 
(Morlote y Muñoz 2000; Smith 2007; Muñoz et al. 
2007) son muy abundantes, se reparten por todo el 
interior del sistema kárstico y pertenecen a diversas 
épocas, desde el Paleolítico hasta, al menos, el siglo 
XIII. Las “marcas negras” son muy numerosas,  están 
repartidas por toda la gruta, desde el fondo del vestí-
bulo en adelante y llegan hasta las zonas más profun-
das. Comprenden un total de 200 unidades gráficas no 
figurativas, todas realizadas con carbón vegetal. La 
figura nº 31 ha sido datada por 14C AMS en torno a 
finales del siglo VIII. Una de las numerosas hogueras 
repartidas en superficie, una acumulación de carbones 
depositados sobre unas estalagtitas de la Gran Sala, ha 
sido datada por 14C AMS en torno a mediados del siglo 
VIII (fig. 14: 2). 

Para el sistema kárstico de La Garma (Arias Cabal 
et al. 1999, 2000a y 2000b; Arias Cabal y Ontañón 
2008) disponemos de un importante número de data-
ciones absolutas, obtenidas a partir de restos de 
hogueras y teas repartidos por las galerías Intermedia 
e Inferior. Esas dataciones permiten comprobar la 
relación existente entre las evidencias de circulación 
por zonas interiores del complejo y el depósito sepul-
cral de época visigoda localizado en la Galería Inferior. 
Existen también numerosas “marcas negras” en las 
paredes, aunque por el momento no se ha datado nin-
guna. En la Galería Intermedia se ha datado por 14C 
AMS una hoguera, situada junto a la sima que da 
acceso a la Galería Inferior, en torno a inicios del siglo 
IX. Para la Galería Inferior se han efectuado 13 data-
ciones por 14C AMS, a partir de muestras procedentes 
de restos de hogueras y teas, que definen un amplio 
lapso entre finales del siglo V y finales del IX; aunque 
la mayor parte de las fechas se concentran en el siglo 
VIII. De ellas, un total de 9 corresponden a un momen-

28 Se trata de los restos de una pequeña hoguera sobre la que fue 
depositado uno de los punzones de tejedor  cuando el fuego aún 
estaba encendido. Este dato ha sido proporcionado por Daniel 
Garrido Pimentel, especialista en el estudio de industrias óseas, 
que ha analizado los punzones del Portillo del Arenal y del Linar 
como colaborador del “Proyecto Mauranus”.

to en torno a 710-730 cal AD, el mismo momento en 
el que se sitúan las dataciones de tres de las cinco 
sepulturas que se han documentado en la Galería 
Inferior (fig. 14: 3 y 4). 

Finalmente, en la cueva de Las Penas (Valle y 
Serna 2004; Serna et al. 2005) se ha documentado una 
hoguera localizada en la “Galería de los Cráneos” 
cuya combustión ha afectado a los restos de varios 
cráneos que habían sido desplazados de su posición 
original. Además de carbones de leña y huesos huma-
nos, en esta hoguera también se han identificado gra-
nos de trigo carbonizados. Una muestra procedente de 
ese trigo quemado ha sido datada por 14C AMS en 
torno a mediados del siglo VIII.

4. INTERPRETACIÓN

Los restos materiales de época visigoda han centra-
do la atención de los investigadores a la hora de pro-
poner una explicación al fenómeno del uso de las 
cuevas durante la Tardoantigüedad y la Alta Edad 
Media. En muchos casos se ha tratado de encontrar 
una interpretación que tuviese validez para todas las 
cuevas, aunque, como hemos advertido en otras oca-
siones (Hierro 2002), es más probable que las motiva-
ciones sean diversas. Son propuestas que han tratado 
de ir, con mayor o menor acierto en nuestra opinión, 
más allá de las explicaciones funcionales sencillas 
formuladas en los trabajos sobre la cerámica medieval 
(Peñil y Bohigas 1981-82). En este apartado tratare-
mos de hacer un breve repaso de todas ellas, incidien-
do en las más recientes, y prestando atención a un 
tema que sigue planteando numerosos interrogantes: el 
de las “marcas negras” o “arte esquemático-abstrac-
to”.

4.1.  El uso de las cuevas en época visigoda y 
altomedieval

Desde que tuvieron lugar los primeros hallazgos se 
han venido manejando diversas interpretaciones (vid. 
Hierro 2008) que señalaban las cuevas como lugares 
de habitación en época visigoda: como lugar de refu-
gio de grupos de hispanovisigodos llegados desde el 
sur en el siglo VIII, huyendo de la invasión árabo-be-
reber de 711 o trasladados al norte de la cordillera 
Cantábrica por Alfonso I hacia mitad de la centuria; o 
como morada de monjes y eremitas cristianos dedica-
dos a la evangelización de unos cántabros aún paganos 
en los siglos VI y VII d. de C. Una tercera, de distinto 
carácter, señalaba la realización en el interior de las 
cuevas de prácticas rituales paganas, incluyendo los 
sacrificios humanos y su posterior inhumación.

Desde un punto de vista arqueológico, el único uso 
para el que contamos con evidencias sólidas es el 
funerario, ya que los casos en los que los contextos 
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Figura 14.  1: “Marca negra” 12 B del Portillo del Arenal, datada por 14C AMS entre los siglos VIII y X. 2: Hoguera sobre estalagmita de la cueva 
de Calero II, datada por 14C en torno a finales del siglo VIII. 3 y 4: Depósito funerario de la zona V de la Galería Inferior de la Garma 
(Foto: Pedro Saura). Representación gráfica de las dataciones absolutas correspondientes a restos humanos de Las Penas y la Galería 
Inferior de La Garma.
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están bien preservados demuestran su utilización 
como lugar de depósito de cadáveres; lo que no exclu-
ye otras posibles utilizaciones, como ya hemos señala-
do. En Las Penas y La Garma, la asociación entre 
restos humanos y materiales es indudable y está con-
firmada por dataciones absolutas y relativas. Esa aso-
ciación también parece existir en otras cavernas, como 
Cudón y El Juyo, y ha sido propuesta en los casos de 
Los Hornucos (Fernández Vega 2006: 86) y Portillo 
del Arenal (Hierro 2011), aunque falten, por el momen-
to, dataciones que lo certifiquen. Resulta imposible 
establecer el carácter del uso del resto de las cuevas 
con materiales de esta cronología, dado lo exiguo de la 
información conocida, procedente en su mayor parte 
de recogidas superficiales; aunque la presencia en 
varias de elementos relacionados con la indumentaria, 
significativamente guarniciones de cinturón, podría 
estar indicando su carácter sepulcral y la existencia en 
ellas de inhumaciones vestidas. Sólo la realización de 
nuevos trabajos de campo, algunos de los cuales están 
en marcha en el momento de redactar estas líneas, 
podrá arrojar algo de luz al respecto. En todo caso y a 
partir de lo expuesto, consideramos muy posible que 
un número considerable de las cuevas con restos de 
época visigoda hayan tenido una función funeraria. 
Este hecho, unido al de la inhabitabilidad de la mayor 
parte de las cuevas estudiadas y a la presencia, en los 
casos mejor estudiados, de restos humanos de varones 
y mujeres jóvenes, con un alto porcentaje de niños y 
adolescentes, nos permite descartar, respectivamente, 
las dos primeras interpretaciones del fenómeno que 
acabamos de mencionar: la que lo relaciona con el 
hábitat de poblaciones refugiadas y la que lo hace con 
eremitas cristianos. En cuanto a la relación de esos 
enterramientos con un supuesto paganismo de los 
pueblos del norte de la península Ibérica a inicios de la 
Edad Media, creemos que esa explicación es muy 
difícil de sostener después de realizar un análisis de las 
características de los yacimientos y de los materiales 
recuperados en ellos; especialmente de los broches de 
cinturón con decoración cristiana de Las Penas y La 
Garma, aunque no sólo. Además, de tratarse de un 
comportamiento atávico enraizado en las creencias de 
los cántabros de los siglos VII y VIII, éste también se 
documentaría en los siglos precedentes, y no es el 
caso: no hay evidencias en el registro arqueológico de 
las cuevas de Cantabria de su uso funerario en época 
romana e incluso es difícil asegurar la existencia de 
contextos de la Edad del Hierro con uso sepulcral 
claro (Smith y Muñoz 2010).

En cuanto a la cronología, hemos visto cómo las 
dataciones absolutas parecen estar indicando dos 
momentos de uso de las cuevas como lugar de depósi-
to de cadáveres (fig. 14): uno muy claro y que corro-
boran las dataciones relativas proporcionadas por la 
mayor parte de los materiales recuperados, situado 
genéricamente entre finales del siglo VII y el VIII, 
aunque centrado en la primera mitad de este último; y 
otro, cuyo rastro parece más difuso y para el que úni-
camente contamos con las dos fechas “antiguas” de 

restos humanos de la Galería Inferior de La Garma29, 
de hacia mediados del siglo VII. Aunque esta informa-
ción ha de manejarse con prudencia, creemos que la 
existencia de esos dos momentos diferentes de uso 
sepulcral de las cuevas podría indicar que éste fue una 
respuesta a situaciones concretas y no una práctica 
habitual.

El carácter de algunos de los objetos –broches de 
cinturón, armas, jarritos litúrgicos, etc.– que aparecen 
asociados a los cuerpos, considerados como “de pres-
tigio”, ha llevado a plantear recientemente la posibili-
dad de que nos encontremos ante lugares de enterra-
miento de grupos privilegiados (Gutiérrez González 
2010: 70 y ss.). Un comportamiento funerario sin 
precedentes conocidos en la Península en época histó-
rica y que, en vista del marco cronológico tan restrin-
gido que manejamos para todos estos contextos, habría 
surgido repentinamente hacia mediados del siglo VII 
para desaparecer, de la misma manera, en el VIII.

Las peculiaridades cronológicas ya señaladas, así 
como las características de los grupos de edad presen-
tes en los contextos mejor estudiados, sin presencia de 
individuos maduros y seniles, son dos de los principa-
les argumentos que se han señalado para proponer otra 
nueva interpretación: la que considera las cuevas 
como lugares de enterramiento múltiple de las vícti-
mas de alguna de las epidemias que azotaron el terri-
torio del Reino Visigodo durante los siglos VII y VIII30 
(Hierro 2008; 2011). Se trataría de “sepulturas atípi-
cas”, en claro contraste con la norma de la época, y en 
cuyo origen estarían tanto el miedo al contagio como 
la “necrofobia”, el temor de los vivos a los fallecidos 
por causas excepcionales. Este último fenómeno, que 
hunde sus raíces en la Antigüedad clásica pero que ha 
pervivido en ambientes cristianos prácticamente hasta 
nuestros días en algunas zonas de Europa, estaría 
detrás de algunos comportamientos para los que se 
carecía de una explicación convincente hasta la fecha, 
como la destrucción –y quema en el segundo caso– de 
los cráneos en la Galería Inferior de La Garma y Las 
Penas; y quizá la presencia de granos de trigo carboni-
zados en esta última cueva (vid infra).

Sea cual sea su motivo, lo cierto es que, en los 
siglos VII y VIII un número considerable de cuevas de 
la región fue usado como lugar de enterramiento 
múltiple o colectivo. Y que una gran parte de los restos 
materiales de esa cronología procedentes de los con-

29 Aunque, como se ha propuesto recientemente (Arias et al. e.p.), 
estas dos fechas podrían solaparse con las posteriores y todo se 
deba a la imprecisión de las dataciones para estos momentos 
históricos, la obtención de otra muy similar en Riocueva durante 
los trabajos de 2010 del “Proyecto Mauranus” nos lleva a 
proponer, en el estado actual de nuestras investigaciones, la 
existencia de esos dos “episodios” de uso sepulcral de las cuevas 
en época visigoda.

30 En este momento se encuentran en marcha trabajos de laboratorio 
destinados a buscar restos de ADN de patógenos susceptibles de 
haber causado la muerte de los grupos inhumados en algunas de 
estas cuevas.
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textos subterráneos de Cantabria pueden explicarse 
como objetos que acompañaban a los difuntos en el 
momento de su depósito en las cuevas. Sin embargo, 
los abundantes restos de los siglos IX y X, casi exclu-
sivamente recipientes cerámicos, no aparecen asocia-
dos en ningún caso a restos humanos, por lo que puede 
desecharse, por el momento, un uso sepulcral de las 
cuevas en ese periodo. 

Las características de los yacimientos en cueva con 
restos altomedievales sí que guardan, pese a todo, 
algún parecido con algunos de los de la etapa anterior, 
concretamente con aquellos en los que los únicos 
materiales arqueológicos consistían en fragmentos 
cerámicos. Tenemos evidencias de que, tanto en época 
visigoda como en época altomedieval, se colocan 
recipientes de forma intencionada en diferentes puntos 
del interior de cuevas que no han sido utilizadas con 
fines sepulcrales; y sabemos que es probable que este 
tipo de comportamientos se prolongue a lo largo de 
toda la Edad Media, a la vista de las numerosas evi-
dencias que siguen apareciendo después del año 1000. 
El hecho de que el repertorio formal y funcional pre-
sente en todas esas cuevas sea similar en los dos 
periodos, con predominio de las formas cerradas, 
puede ser un dato a tener en cuenta a la hora de tratar 
de explicar el porqué de tales depósitos. En los casos 
en los que los materiales se localizan en las zonas 
exteriores y habitables de las cuevas, podría plantearse 
una interpretación como lugares de ocupación ocasio-
nal relacionados con actividades agropecuarias, en el 
marco de la reocupación de espacios anteriormente 
considerados como “marginales” a partir de la 
Tardorromanidad; tal y como ha sido propuesto recien-
temente (Quirós y Alonso 2007). En otros, sin embar-
go, consideramos que existen elementos –significati-
vamente la localización de los recipientes en zonas 
muy interiores, oscuras e inhabitables–  para sostener 
un uso de las cuevas en estos momentos que iría más 
allá de lo puramente utilitario y que puede relacionarse 
con otro elemento de continuidad: las “marcas 
negras”.

4.2. El problema de las “marcas negras” 

El denominado “arte esquemático-abstracto”, 
manifestaciones gráficas parietales consistentes en 
trazos de color negro no figurativos de cronología 
postpaleolítica, pintados con carbón y que se localizan 
en las zonas más profundas de las cuevas, ha sido el 
protagonista de un intenso debate en las últimas déca-
das. Este tipo de manifestaciones, muy comunes en las 
cuevas de Cantabria y denominadas también “marcas 
negras”, no ha logrado poner de acuerdo a los investi-
gadores ni en lo relativo a su interpretación, ni en lo 
tocante a su cronología (Ruiz Cobo 1998). El debate 
científico tiene dos frentes bien definidos en lo que se 
refiere a su interpretación: el planteamiento clásico, 
iniciado por A. Llanos en la década de 1960 (Llanos 

2003), que considera el “arte esquemático-abstracto” 
como una manifestación artística; y el denominado 
planteamiento crítico, que considera las “marcas 
negras” como el resultado de gestos funcionales. En 
cuanto a la cronología del fenómeno, la investigación 
regional ha tratado de establecer una relación entre el 
mobiliario arqueológico susceptible de ser asociado 
con las representaciones parietales y las propias repre-
sentaciones. En un principio fue la Segunda Edad del 
Hierro la cronología propuesta (Serna y Muñoz 1985), 
ampliándose el horizonte con posterioridad a época 
romana (Morlote et al. 1996). Algunos investigadores 
habían sugerido también su relación con materiales de 
época medieval y en los últimos años se ha buscado 
resolver la cuestión cronológica empleando dataciones 
radiocarbónicas, lo que ha obligado a modificar algu-
nos planteamientos. Un trabajo de síntesis que analiza 
las dataciones absolutas disponibles (Gutiérrez Cuenca 
2002) muestra que es entre los siglos VIII y XIII 
donde se concentra el mayor número de “marcas 
negras” muestreadas, que las más antiguas manifesta-
ciones se encuadran en los siglos III-IV y que las más 
recientes alcanzan el siglo XVIII.

Las “marcas negras” y los restos de carbones 
repartidos por el interior de las cuevas son, al menos 
en una parte de los casos conocidos, el testimonio de 
visitas a las cuevas en época tardoantigua y altomedie-
val. El marco cronológico en el que se desarrollan 
estas manifestaciones probablemente es amplio pero, 
con los datos disponibles en la actualidad, puede afir-
marse que existe una estrecha relación temporal con el 
uso de las cuevas entre los siglos V al X. En este sen-
tido, conviene recordar que ese mismo contexto crono-
lógico se puede proponer para yacimientos con “mar-
cas negras” de fuera de Cantabria. En Álava, espacio 
en el que se definieron por primera vez este tipo de 
manifestaciones, la cueva de Solacueva de Lakozmonte 
tiene niveles tardoantiguos y altomedievales, de los 
siglos IV-V en adelante; mientras que, en la cueva de 
Lazaldai, restos de carbón hallados al pie de las repre-
sentaciones han sido datados por 14C en torno a media-
dos del siglo VIII (Llanos 2003).

En algunas ocasiones la relación además de tempo-
ral, es funcional, como sucede en algunas cuevas utili-
zadas con fines funerarios. En estas cuevas los restos 
de carbones parecen corresponder, en unos casos, a 
hogueras y teas empleadas como iluminación para 
progresar por el medio subterráneo en el momento del 
traslado de los cadáveres a su lugar de depósito; y, 
posiblemente, a otras visitas con diferente intención, 
quizá relacionadas con prácticas que afectaron a los 
restos humanos en momentos posteriores al de la 
sepultura. 

Más difícil es encontrar una motivación para las 
visitas a cuevas que no son utilizadas con fines 
funerarios, aunque muchos de los comportamientos 
observados parece que tengan más que ver con lo 
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simbólico que con lo puramente utilitario. Es razona-
ble pensar que hay algún motivo importante para 
aventurarse en las zonas profundas de las cuevas, 
relacionado con el ámbito de las creencias, ya sean 
de carácter religioso o supersticioso. Aunque estamos 
hablando de un momento y de unas comunidades 
rurales que seguramente eran cristianas, la presencia 
de gestos y ceremonias de tipo mágico y supersticio-
so es algo habitual en la Tardoantigüedad y los inicios 
de la Edad Media. Un buen ejemplo de este tipo de 
comportamiento serían las destrucciones de cráneos 
en Las Penas y La Garma o la propia quema de grano 
en la primera de esas dos cuevas, actividad ritual esta 
última relacionada con el miedo a los muertos y 
prohibida expresamente por algunos penitenciales 
cristianos desde al menos el siglo VII (Hierro 2011). 
Estas creencias al margen de la religión “oficial” no 
tienen por qué estar relacionadas ya en esta época 
con el paganismo clásico o con las religiones prerro-
manas, como han querido ver algunos investigadores. 
El carácter no figurativo de las representaciones 
parietales añade un punto de complejidad a su com-
prensión. En todo caso, si bien es cierto que parece 
difícil admitir que nos encontremos ante verdaderas 
“manifestaciones artísticas”, también lo es que no 
parece que estas “marcas negras” sean algo casual, ni 
meros tiznazos para avivar antorchas. La frecuencia 
y la intensidad con la que aparecen este tipo de 
manifestaciones en un número importante de cuevas, 
muchas de ellas con indicios de uso durante la 
Tardoantigüedad y la Edad Media, nos están mos-
trando una realidad que no por ser más difícil de 
comprender debe ser ignorada. Las cuevas han sido 
en esta época escenario de diversas actividades y 
algunas de ellas hunden sus raíces en el marco de 
creencias que, por la falta de otro tipo de testimonios 
más elocuentes, como puedan ser las fuentes escritas, 
plantean más interrogantes que respuestas31.

5. CONCLUSIONES

Las evidencias de utilización de las cuevas y abri-
gos en el territorio de la actual Comunidad Autónoma 
de Cantabria entre los siglos V y X son numerosas. Del 
análisis de todas ellas, de las características de los 
contextos, materiales y manifestaciones parietales 
pueden extraerse algunas conclusiones. 

En primer lugar, que existen indicios de una posi-
ble continuidad en el uso de algunas de ellas durante 

31 A este respecto hay que destacar un reciente trabajo de A. Fanjul 
Peraza (2011: 102-104) en el que se estudia el uso de las cuevas 
en Asturias y León en época histórica, aunque centrado en el 
período que nos ocupa en este artículo. En él queda patente la 
pervivencia hasta nuestros días de mitos, creencias y actividades 
de tipo ritual de origen precristiano relacionadas con las cavernas 
y que tienen lugar en su interior. Creemos que esa vía de 
interpretación puede contribuir a arrojar algo de luz sobre algunos 
de los usos de las cuevas en época altomedieval.

todo el periodo estudiado. Se trata de cavernas en las 
que únicamente se ha documentado la presencia de 
recipientes cerámicos, acompañados en ocasiones de 
restos de hogueras, en zonas exteriores y susceptibles 
de servir como lugar de habitación temporal; y cuyo 
número parece aumentar con el tiempo, alcanzando su 
máximo en la Alta Edad Media. Su uso quizá pueda 
ponerse en relación con la extensión de actividades 
relacionadas con la ganadería y la agricultura a zonas 
que habían quedado relegadas en etapas anteriores.

En segundo lugar, que nos encontramos con otros 
yacimientos en los que esos mismos restos cerámicos, 
también acompañados de restos de hogueras, se loca-
lizan en zonas interiores de las cuevas sin las más 
mínimas condiciones de habitabilidad. zonas en las 
que, además, nos encontramos con manifestaciones de 
tipo “esquemático-abstracto” o “marcas negras” en sus 
paredes. En esos casos, creemos que podemos encon-
trarnos ante manifestaciones de tipo ritual, que entron-
carían con creencias de origen pagano aunque se 
desarrollarían en ambientes ya plenamente cristianiza-
dos.

Finalmente, y al contrario que en los dos casos 
anteriores que se reparten a lo largo de todo el periodo 
estudiado, nos encontramos con un uso funerario de 
algunas de las cuevas que parece restringido a los 
siglos VII y VIII; o, más concretamente, a al menos 
dos momentos entre mediados del siglo VII y media-
dos del VIII. Este uso sepulcral de las cuevas, que 
consideramos “atípico” y motivado por circunstancias 
excepcionales, no tiene precedentes inmediatos en los 
siglos anteriores ni parece tener continuidad más allá 
de la octava centuria.
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