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RESUMEN. 

A lo largo de las siguientes líneas, se presenta una revisión de la información disponible sobre los grupos 
humanos que ocuparon la actual provincia de Cantabria durante el Mesolítico, prestando especial atención al área 
occidental de ésta, por ser la zona que ha generado un menor interés entre los investigadores desde comienzos del 
siglo XX. Al tiempo, se pretende establecer una visión general de las diferentes hipótesis explicativas planteadas 
durante las últimas décadas, siendo las discusiones referentes a la tecnología y a la cronología las de mayor pro-
fundidad y perspectiva de futuro.

SUMMARY.

In this paper, we show an overview of available information of the human groups who occupied the province 
of Cantabria during the Mesolithic, focusing our attention to the western area of the province, because this area 
has generated less interest among researchers since the earlier twentieth century. Another object is to provide an 
overview of the different hypotheses written in recent decades, having the technology and chronology as the most 
debated aspect.   
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LABURPENA. 

Lan honetan, Mesolitiko garaian, Kantabriako probintzian izandako gizaki kokalekuei buruz egon diren infor-
mazioen azterketa aurkezten da, probintziako mendebaldeko eskualdea kontuan izanda, izan ere eskualde honek 
interes txikiagoa izan baitu ikertzaileen artean XX. mendeko hasieran. Horrez gain,  beste helburuetako bat, azke-
netako hamarkadetan ezagutzen diren hipotesien arabera, ezagutza orokor bat aurkeztea da, teknologia eta krono-
logiaren buruz izan diren eta dauden eztabaidak azpimarratuz.
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1. INTRODUCCIÓN.

El Mesolítico (9.500-5.500 BP) es definido en la 
actualidad como un “tiempo de ruptura con el registro 
arqueológico paleolítico […], así como un nuevo 
modo de concebir la subsistencia” (Fano 2007: 338). 
Si bien no es cuestionable la veracidad de las palabras 
de Arias cuando afirma que el Asturiense “es la facies 
del Mesolítico del norte peninsular a la que más aten-
ción y más esfuerzo investigador se le ha dedicado” 
(Arias 1998: 309), no debemos entender con ello que 
la investigación afecta de una manera homogénea a la 
totalidad de su área de dispersión. A pesar de que Vega 
del Sella considerase a la costa occidental de la pro-
vincia cántabra como parte integrante del novedoso 
registro asturiense, su trabajo de campo se centró en el 
oriente de Asturias (Vega del Sella 1914; 1923; 1925; 
1930; Obermaier 1916; 1925). Una vez concluido el 
parón en la investigación y refutada la revisión crono-
lógica de Jordá (1959), los arqueólogos procesuales 
como Clark y Straus continuaron desarrollando sus 
estudios en el este de la provincia referida (Clark 
1975; 1976; Straus 1983; Straus y Clark 1986). Al 
mismo tiempo, ni las Tesis de las últimas décadas 
(González Morales 1982; Arias 1991; Fano 1998; 
Gutiérrez Zugasti 2009a), ni las intervenciones arqueo-
lógicas más recientes, centradas en el este de Cantabria 
(Arias y Ontañón 2008; González Morales 2000; 
González Morales y Díaz Casado 2000; González 
Morales y Straus 2008; Ruiz Cobo 2003; Ruiz Cobo y 
Smith 2001a; 2001b; Ruiz Cobo et al. 2008), permiten 
un cierto conocimiento sobre el registro asturiense en 
el occidente de la provincia cántabra. Partiendo de esta 
premisa, el objetivo planteado es comenzar a paliar 
este vacío de conocimiento, mediante el estudio del 
registro asturiense en el oeste de Cantabria. 

En este artículo se describe brevemente el marco 
geográfico y paleoclimático concerniente al periodo 
mesolítico, ya que las sociedades no pueden desvincu-
larse ni tampoco mantenerse al margen del medio 
natural en el que se circunscriben, pues es éste quien 
determina gran parte de su idiosincrasia. A continua-
ción se ha llevado a cabo una exhaustiva revisión de 
las evidencias arqueológicas asociadas a este periodo 
en la zona de estudio. Por último, a partir de la infor-
mación disponible, se discute sobre los rasgos socia-
les, económicos y cognitivos de los últimos cazado-
res-recolectores en el Cantábrico en general y en el 
oeste de Cantabria en particular, prestando especial 
atención a los diferentes debates que monopolizan las 
actuales líneas de investigación.  

2.  EL MARCO AMBIENTAL DE LA REGIÓN 
CANTÁBRICA DURANTE EL HOLOCENO.

2.1. Aspectos geográficos de la región cantábrica. 

La franja litoral del área septentrional de la penín-
sula Ibérica se encuentra protegida por la Cordillera 
Cantábrica, la que le confiere unas características pro-
pias y le dota de un alto grado de independencia con 
respecto a la Meseta. Lo verdaderamente característi-
co de esta orografía no es tanto su altitud, sino sus 
pronunciados desniveles, es decir, la exigua distancia 
que existe entre la costa y sus elevaciones más promi-
nentes. Esta situación da lugar a una sucesión de valles 
modelados por la fuerte erosión fluvial (García Codron 
2007: 12). La singularidad del entorno también viene 
determinada por la continuidad del sistema montaño-
so, que impide el paso de las masas de aire, propician-
do así un clima húmedo, lluvioso y atemperado, como 
consecuencia del denominado efecto föehn. La omni-
presencia de las montañas obliga a las masas nubosas, 
arrastradas por los vientos marinos, a ascender para 
continuar su recorrido hacia las áreas meridionales, 
reduciendo su capacidad para almacenar humedad y 
propiciando una mayor cantidad de precipitaciones 
(Cuadrat 1992: 291). 

La costa de la región Cantábrica se presenta como 
si de una línea recta se tratase, elevándose ésta en 
muchas ocasiones sobre acantilados y siendo sometida 
reiteradamente a oleajes de gran virulencia erosiva. 
Esta línea es cortada por cursos fluviales perpendicu-
lares a la misma, que pueden dar lugar en su desembo-
cadura a estuarios y marismas, de gran relevancia para 
la obtención de recursos alimenticios (Rosello i Verger 
2001: 69-72).

Desde el punto de vista geológico debemos consi-
derar dos aspectos: En primer lugar, la alta disponibi-
lidad de cavidades y abrigos, consecuencia de un alto 
porcentaje de afloramientos calizos a lo largo de la 
región. En segundo lugar, la distribución de las mate-
rias primas no es homogénea, ya que el sílex es muy 
común al este de la bahía de Santander, pero su presen-
cia no es abundante al oeste de este punto, donde pre-
dominan la cuarcita y el cuarzo (García Codron 2007: 
22-23). 
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Como consecuencia de lo comentado cabe citar 
una síntesis realizada por Arias (1991: 283-284),  que 
refleja adecuadamente las características de la región 
Cantábrica:

1. Nos encontramos ante uno de los relieves más 
quebrados y complejos de la Península. 

2. Se genera un cierto aislamiento con respecto al 
resto del territorio peninsular. 

3. Las comunicaciones paralelas a la costa, son 
relativamente sencillas, pero la presencia de pequeñas 
sierras perpendiculares convierten al terreno en un 
verdadero laberinto de colinas. 

4. Los cursos fluviales adquieren una gran impor-
tancia como vías de comunicación. 

5. Hay una gran riqueza en agua y en cavidades 
debido a las formaciones kársticas.

6. En el oeste de la región Cantábrica la cantidad y 
calidad del sílex es muy inferior a la de la zona orien-
tal de la misma, lo que llevará a la necesidad de 
emplear cuarcita y/o radiolarita. 

2.2.  Aspectos paleoclimáticos durante el Holoceno 
inicial.

El fin del Tardiglacial supuso un aumento progre-
sivo e irreversible de las temperaturas, aunque no 
siempre de una manera constante, ya que en pocas 
decenas de años la subida fue de unos 10 ºC (Fano 
2007: 354). Las condiciones climáticas en las que se 
desarrolla el Mesolítico son similares a las actuales, 
aunque para García Codron (2007: 20) el aumento de 
las precipitaciones y por consiguiente el cambio sus-
tancial de la cobertera vegetal es posterior al VIII 
milenio cal BP. A continuación se especifican cuáles 
son las fuentes, tanto antrópicas como no antrópicas, 
que permiten realizar tales afirmaciones.     

La cementación de los concheros es un signo claro 
de las condiciones medioambientales, dado que el 
proceso fisicoquímico que da lugar a las precipitacio-
nes calcíticas requiere de una temperatura y una hume-
dad semejantes a las de la actualidad (Fano 1998: 2; 
2007: 355). Los análisis sedimentológicos corroboran 
que el clima del periodo Boreal es húmedo y templa-
do. En este sentido, Butzer y Bowman (1976) demos-
traron a partir de las muestras de La Riera (Llanes), 
Balmori (Llanes), El Cierro (Ribadesella), Les 
Pedroses (Ribadesella) y Liencres (Santander), que las 
temperaturas y las precipitaciones no eran inferiores a 
las actuales. A esta información debemos de añadir la 
proveniente de las cavidades de Berroberría (Urdax) 
(Arias 1991: 293), Los Azules (Cangas de Onís), La 
Lluera (Oviedo), Los Canes (Cabrales) (Fano 1998: 

1-2), Kobeaga II (Ispaster) y El Mirón (Ramales de la 
Victoria) (Fano 2007: 355). 

Los análisis polínicos de Peñalba (1987; 1993) 
demostraron el carácter secundario del Pinus y una 
elevada presencia de especies caducifolias (Fagus, 
Corylus, Ulmus, Quercus). Zapata (1996) y Salas 
(1995) documentaron un descenso de la abundancia de 
los pinares y un aumento de la presencia de encinas, 
avellanos y robles tras el VIII milenio cal BP, coinci-
diendo a grosso modo con la idea propuesta por García 
Codron (2007: 20), y alcanzándose una temperatura 
media anual entre 14,5 y 17 ºC.  

Los restos de taxones faunísticos recuperados 
(ciervo, jabalí, corzo, cabra, oso, lince, etc.) son pro-
pios, aunque no exclusivos, de un espacio boscoso. Si 
bien parece que las prácticas cinegéticas se diversifi-
caron durante el Mesolítico (Marín Arroyo 2004: 230), 
el predominio del ciervo es una realidad omnipresente 
en prácticamente todos los registros arqueológicos 
(Marín Arroyo 2008: 49-50). En la cueva de Arenaza 
(Galdames) los restos de Cervus representan el 63,6% 
(Arias y Altuna 1999: 164) y en Cubio Redondo 
(Matienzo) el 50% (Castaños 2001: 72-73). En 
Mazaculos II (Ribadedeva) también predomina 
ampliamente el ciervo sobre los demás taxones (Marín 
Arroyo y González Morales 2009: 52), al igual que en 
Poza l´Egua (Llanes) (Arias et al. 2007: 230), Balmori 
(Llanes) (Clark 1975: 53-57), La Riera (Llanes) 
(Altuna 1986: 268), La Meaza (Comillas), El Penicial 
(Llanes), Bricia (Llanes) o Coberizas (Llanes) (Clark 
1972: 19-23). No obstante, en La Fragua (Santoña) se 
ha documentado una mayor presencia de Sus scrofa en 
un momento avanzado del Mesolítico (Marín Arroyo 
2004: 230; 2005: 146-149; Marín Arroyo y González 
Morales 2007: 66-67). 

Los moluscos recuperados también ofrecen infor-
mación paleoclimática, ya que tras superarse la visión 
simplista que consideraba a las especies como un fósil 
guía (Vega del Sella 1923: 13 y 38-39; 1930: 14 y 93; 
Obermaier 1925: 383-384), se analizan las proporcio-
nes de los diferentes taxones y su evolución en el 
tiempo. Gutiérrez Zugasti (2009a: 377-385) demostró 
que si la especie Littorina littorea predominaba en el 
Magdaleniense Superior Final, ésta fue sustituida por 
Osilinus lineatus en el Mesolítico. De igual manera, la 
mayor presencia de Patella vulgata al final del 
Pleistoceno, es reemplazada por cantidades similares 
de Patella vulgata, intermedia y ulyssiponensis. 
Aparicio (2001) constató que las especies de gasteró-
podos terrestres de Cubio Redondo perviven en la 
actualidad, aunque no debemos de obviar que su pre-
sencia puede ser debida a una intrusión posterior 
(Gutiérrez Zugasti 2009a: 79). Los análisis de isótopos 
estables de oxígeno en gasterópodos proporcionan una 
gran cantidad de datos paleoclimáticos (Andrus 2011: 
2892-93). El estudio de Yanes et al. (2012), a partir de 
los valores δ18O de Cepaea nemoralis, manifiesta que 
la humedad relativa, las precipitaciones y la tempera-
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tura se incrementaron tras el periodo glacial. Las 
investigaciones realizadas por Deith (1983) y Deith y 
Shackleton (1986), se centraron en la estacionalidad 
de la recolección de moluscos y no en la reconstruc-
ción medioambietal.

La microfauna, muy sensible a los cambios climá-
ticos, ofrece una buena imagen de las condiciones 
durante el Mesolítico. Se han recuperado roedores en 
Cubio Redondo (Matienzo) (Smith 2001) y lirones 
grises en La Riera (Llanes) y El Mirón (Ramales de la 
Victoria) (Fano 2007: 355-356), especies que conti-
núan viviendo en la actualidad en el espacio objeto de 
nuestro estudio. A pesar de que la avifauna no ha sido 
intensamente estudiada, Clark (1976: 34) advirtió de la 
presencia del orden Passeriforme y Sánchez Marco 
(2001) de gaviotas y aves de rapiña en Cubio Redondo 
(Matienzo). Los análisis isotópicos de foraminíferos y 
diatomeas informan de un aumento de 9 ºC de las tem-
peraturas marinas en las cercanías de Burdeos hace 
ocho mil años, tal y como recoge Arias (1991: 293-
294), haciéndose eco de los trabajos de Duplessy et al. 
(1981). Al tiempo, la presencia de diatomeas de agua 
dulce es un indicador del aumento de las precipitacio-
nes durante el Mesolítico (Fano 1998: 4-5). 

Una de las consecuencias de mayor calado de este 
proceso es la transgresión flandriense, derivada de la 
fusión de los hielos continentales, y que supuso una 
pérdida de territorios. Acontecimiento que dificulta la 
investigación actual, ya que un número indeterminado 
de yacimientos quedaron sumergidos o cubiertos por 
sedimentos (Álvarez et al. 2011: 4). A pesar de que se 
ha tendido a minimizar la importancia de este factor 
aludiendo que la subida no debió de ser superior a 40 
m. y que las isóbatas de -40 m. no se encuentran más 
allá de los 2 km (Arias 1991: 281) o que la plataforma 
costera es estrecha (Gutiérrez Zugasti et al. 2011: 80), 

es necesario tener en cuenta dos aspectos: En primer 
lugar, es posible que la elevación del nivel del mar 
fuese superior, alcanzando los 55 o 60 m. (Uriarte 
2003: 124-126). Y en segundo lugar, Fano (1998: 10; 
2007: 357) demostró que la densidad de yacimientos 
mesolíticos en el oriente de Asturias era mayor en las 
proximidades del litoral, lo que nos está informando 
que la pérdida de registros arqueológicos debió ser 
notable, al menos para aquellos que datan de los pri-
meros milenios del Holoceno. 

3.  EL MESOLÍTICO ASTURIENSE EN EL 
OCCIDENTE DE CANTÁBRICA: REVISIÓN 
DE LA INFORMACIÓN.

Como ya advertimos, la investigación sobre el 
periodo continúa siendo escasa en el occidente de 
Cantabria (fig. 1). Las referencias al Mesolítico en este 
área son circunstanciales, sucintas o se incluyen en 
obras de carácter general (Vega del Sella 1923; 
Carballo 1924: Clark 1976; González Morales 1982, 
Muñoz Fernández 1984; González Sainz y González 
Morales 1986; Arias 1991; Muñoz Fernández et al. 
1992; Muñoz Fernández 2003; Gutiérrez Zugasti 
2009a; Muñoz Fernández y Ruiz Cobo 2010), salvo 
quizás la publicación de la Carta Arqueológica (Muñoz 
Fernández et al. 1988) y el Trabajo de Tercer Ciclo de 
Muñoz Fernández (1997).      

Con el objetivo de generar un estado de la cuestión 
que supere cualitativamente al anterior, se ha procedi-
do a una lectura en profundidad de la bibliografía 
disponible, tanto de aquella que se encuentra publica-
da, como de aquellos trabajos académicos no editados. 
Igualmente se ha consultado la Carta Arqueológica de 
Cantabria para completar la información. 

Figura 1.  Las localizaciones de los principales yacimientos de la región cantábrica con niveles atribuidos al Mesolítico y/o al Neolítico inicial reflejan 
el escaso trabajo de campo desarrollado en el oeste de Cantabria (espacio encuadrado) (Fano 2007: 348).
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3.1.  Metodología aplicada a la consulta 
bibliográfica.

A continuación se explican los criterios que permi-
ten discernir si los yacimientos documentados, en su 
mayor parte concheros, pertenecen realmente al 
Asturiense. En primer lugar, hay que analizar si exis-
ten estudios estratigráficos y si éstos proporcionan una 
datación relativa de base estratigráfica. De obtener una 
respuesta afirmativa, era necesario verificar su grado 
de consistencia, comprobando si proceden de conche-
ros adheridos a las paredes de la cavidad, de sondeos 
o de una intervención arqueológica en extensión.  

En segundo lugar, se ha valorado el material recu-
perado, en tanto que los artefactos también proporcio-
nan datos cronológicos y especialmente la malacofau-
na y la industria lítica, pues ambos “permiten distin-
guir, nunca con certeza absoluta, los concheros 
correspondientes al Mesolítico de aquellos anteriores 
en el tiempo” (Fano 2000: 11). Los diferentes porcen-
tajes de los taxones malacológicos representados 
apuntan hacia un periodo u otro. A pesar de que Vega 
del Sella (1930: 95-96) redujese el valor de los picos 
asturienses como fósil guía, deben de ser concebidos 
como una prueba si no concluyente, sí muy indicativa 
del periodo. El estudio de la fauna permitió observar si 
las especies son propias de sociedades que descono-
cían o no la domesticación. En principio, la cerámica 
no tiene por qué determinar la adscripción de un yaci-
miento al Neolítico porque es plausible que una parte 
del registro Asturiense se formase en la primera mitad 
del V milenio cal BC, momento en el que se datan las 
primeras producciones cerámicas (Cubas y Fano 2011: 
78-79; Fano y Cubas 2012: 282).    

Además de a las dataciones relativas de base estra-
tigráfica, a los restos malacológicos, a la tipología 
lítica y a la existencia de domesticación, tuvimos que 
referirnos en tercer lugar, a las siempre concluyentes y 
esclarecedoras dataciones radiométricas.  

Para completar esta relación de criterios cronológi-
cos y ofrecer una visión más amplia del Asturiense en 
el oeste de Cantabria, decidimos aludir a otros tres 
aspectos: La cantidad de restos humanos recuperados; 
el grado de concreción de los yacimientos, y su estado 
de conservación, lo que ha permitido identificar los 
yacimientos de mayor potencial.  

3.2. Resultado de la revisión bibliográfica.

Un primer aspecto a considerar es el de las caren-
cias que presenta la bibliografía. En más del 20% de 
las ocasiones, la adscripción cronológica del registro 
carece de argumentos para sostener tal afirmación. 
Otro déficit importante es que los autores no describen 
la totalidad de los restos recuperados y recurren cons-
tantemente a un escueto “etcétera”, imposibilitando 

así el contar con un catálogo completo e impidiendo la 
elaboración de conclusiones firmes.

Una segunda reflexión, es que la realización de 
sondeos estratigráficos no son una tónica habitual, y 
menos aún una intervención arqueológica en exten-
sión. Por esta razón, la exigua información disponible 
procede de la recogida de muestras en superficie o en 
su defecto de un análisis visual de los testigos de con-
cheros cementados.

Un tercer aspecto es la dualidad de los yacimien-
tos: al aire libre o en cavidades y abrigos, suponiendo 
los primeros sólo un pequeño porcentaje de los sitios 
arqueológicos conocidos. Al margen de las dudosas 
estaciones de Rostrío de Ciriego o Liencres (Santander) 
y Campo Vallado (Santander), los contextos epigeos se 
agrupan en dos conjuntos, el núcleo de San Vicente de 
la Barquera y el de Suances (Muñoz Fernández et al. 
1992: 17), sometiéndose éstos exclusivamente a pros-
pecciones y recogidas de material en superficie (Clark 
1976: 94-95 y 112-113; González Morales 1982: 90; 
García Guinea 1985; González Sainz y González 
Morales 1986: 253; Muñoz Fernández et al. 1988: 
203, 211 y 234; Arias 1991: 83; Muñoz Fernández et 
al. 1992: 17-19; Diez Castillo 1996: 88-89; Muñoz 
Fernández 1997: 44-45). 

A pesar de que el número de cuevas con restos de 
ocupación humana es notable, sólo se han llevado a 
cabo excavaciones en extensión en cinco de ellas: Las 
Cáscaras (Udias) (Muñoz Fernández et al. 1988: 163; 
Muñoz Fernández 1997: 21-23), Cualventi (Alfoz de 
Lloredo) (García Guinea 2000; Rasines del Rio et al. 
2009: 711-713), La Pila (Miengo) (Gutiérrez Zugasti 
2009a: 199-200), El Pendo (Camargo) (Muñoz 
Fernández 1997: 54-55; Muñoz Fernández 2003: 20) y 
Morín (Villaescusa) (Vega del Sella 1921: 19-23; 
González Echegaray y Freeman 1978: 215; Muñoz 
Fernández 1997: 63-64; Muñoz Fernández 2003: 20). 
Sin embargo, no todas son de utilidad, pues se tienen 
dudas sobre la atribución al Mesolítico de las tres pri-
meras y los concheros no han sido objeto de interven-
ción arqueológica en las dos últimas, así como tampo-
co en Cualventi, donde sólo se dispone de vestigios 
cementados. Por tanto, la información estratigráfica se 
reduce a dos, atribuyéndose Las Cáscaras al Neolítico 
y estando revueltos los niveles de La Pila. Más abun-
dantes son los estudios estratigráficos de catas o de 
testigos adheridos por precipitaciones calcíticas, ya 
que contamos con dos decenas de este tipo de inter-
venciones. Cabe destacar la información extraída del 
sondeo realizado en el abrigo de Barcenillas (Piélagos) 
(Morlote y Muñoz Fernández 2000b), cuya secuencia 
estratigráfica es la más completa del occidente de 
Cantabria (fig. 2).

En cuarto lugar, el diverso material documentado, 
salvo excepciones, no es especialmente reseñable a 
nivel cualitativo. La recuperación de malacofauna ha 
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sido una constante a la hora de describir los diferentes 
contextos arqueológicos, siendo Patella vulgata, 
Patella intermedia y Osilinus lineatus, los taxones 
más representados. Se han hallado picos asturienses en 
más de un veintena de yacimientos, siendo los epigeos 
los que cuentan con una mayor presencia de este uti-
llaje y especialmente el de Oyambre, donde se reco-
gieron un total de 32 piezas (Muñoz Fernández et al. 
1992: 16-19). La domesticación ha sido constatada en 
La Muela (Camargo) con restos de cerdo (Muñoz 
Fernández et al. 1988: 238, Muñoz Fernández 1997: 
56-57) y en La Cuevona (Alfoz de Lloredo) con vesti-
gios de perro (Muñoz Fernández 1997: 42), aunque 
puede cuestionarse el valor indicativo del segundo 
taxón, pues su adiestramiento es documentado en el 
Cantábrico ya durante el Mesolítico, en los sitios de 
Marizulo (Urnieta) y Cuartamentro (Llanes) (García-
Moncó 2008: 411), aunque su domesticación podría 
retrotraerse incluso hasta el Auriñaciense (Germonpré 
et al. 2009). 

Una quinta conclusión, es la irrisoria cantidad de 
dataciones de carbono 14, ya que sólo conocemos la 
procedente del conchero cementado de Cueva Morín 
(Villaescusa). La fecha se sitúa en el 9.000 ±150 BP 
sin calibrar (González Echegaray y Freeman 1978: 
215), que corresponde a 8.566-7.707 cal BC (OxCal 
4.2. Curva IntCal09). En sexto y último lugar, la can-
tidad de restos antropológicos es significativa y será 
analizada en el siguiente apartado.

En conclusión, podemos afirmar que una vez com-
pletada la revisión bibliográfica, y a pesar de tener 

conocimiento de más de dos centenares de sitios 
arqueológicos en los pocos más de 70 km de costa 
estudiados, los datos disponibles no permiten acercar-
nos al modus vivendi de las sociedades asturienses de 
este área y que, a la espera de los datos aportados por 
la Carta Arqueológica, la mejora del estado actual de 
conocimiento requiere de trabajos de campo.  

3.3. Consulta de la Carta Arqueológica.

Las aportaciones de la Carta Arqueológica, deposi-
tada en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Cantabria, fueron ordenadas en cuatro 
supuestos diferentes: 1) yacimientos que habían sido 
asimilados al Mesolítico por la bibliografía y que la 
Carta no fechaba en este periodo; 2) sitios arqueológi-
cos que la fuente de la Consejería no describe y cam-
bios de nomenclatura y localización; 3) contextos 
inéditos o que no fueron contemplados en nuestra 
revisión bibliográfica; y 4) cavidades o abrigos consi-
derados en dicha revisión y para los que sí se dispone 
de información complementaria.

Las contribuciones más relevantes las hallamos en 
los dos últimos puntos: Las expectativas que se cer-
nían sobre la cueva de Cubrizas (Piélagos) (Morlote y 
Muñoz Fernández 2000b: 373) no fueron refrendadas 
en el sondeo realizado, ya que sólo el nivel 7 es asig-
nado al Asturiense. La ejecución de una cata en la 
cueva de Peñajorao XIV (Camargo) nos informó de la 
existencia de un conchero en buen estado de conserva-
ción, con una industria lítica muy variada, como por 
ejemplo raspadores, buriles o laminillas de dorso. En 
la cueva de la Soledad I (Piélagos) se documentó un 
conchero intacto con presencia de restos malacológi-
cos, de talla y de cerámica. En muy buen estado de 
conservación también se hallan los abrigos de Viesca 
(I y II) (Santillana del Mar). En el sitio arqueológico 
de Collada de Cades (Herrerías) se recuperó un sílex 
retocado con un brillante color blanquecino, materia 
prima sin parangón en el área Asturiense. Un asunto 
interesante es que los nuevos datos parecen indicar 
que el yacimiento del Bocal Rosamunda (Santander) 
debe ser interpretado como un taller mesolítico, situa-
ción que la bibliografía negaba (Muñoz Fernández et 
al. 1987: 66-70). La fuente de la Consejería nos ofrece 
una nueva datación absoluta para El Pendo (10.800 
BP), que permite confirmar la apreciación cronológica 
de González Echegaray et al. (1980: 241-243).     

En conclusión, el análisis de la Carta no aportó 
información de relevancia, confirmándose así la hipó-
tesis de partida: la falta de investigaciones en el occi-
dente de Cantabria para el periodo estudiado y la 
necesidad de efectuar trabajos de prospección y exca-
vación.  

Figura 2.  Estratigrafía del abrigo de Barcenillas (Morlote y Muñoz 
Fernández 2000b: 375).
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4.  DISCUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
DISPONIBLE.

Si se pretende abordar los rasgos socioeconómicos 
que caracterizaron a las poblaciones asturienses del 
occidente de Cantabria, nos vemos obligados a presen-
tar en primer lugar, las interpretaciones que otros 
autores han expuesto para la región Cantábrica en su 
conjunto y, en segundo lugar, comprobar si el registro 
documentado en el oeste de Cantabria se encuentra en 
sintonía con los planteamientos vigentes.

De manera previa a un estudio de los grupos huma-
nos mesolíticos, es necesario reflexionar sobre la segu-
ridad que ofrece la atribución cronológica de los 
yacimientos descritos en la bibliografía y en la Carta. 
La baja cantidad de muestras documentadas, la exigua 
información obtenida de prospecciones en superficie y 
el carácter revuelto de algunos concheros, hacen espe-
cialmente complejo dilucidar el momento de la forma-
ción de este registro. A pesar de que las conclusiones 
han sido formuladas teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en el punto anterior, es posible que las 
limitaciones referidas estén enmascarando una reali-
dad más heterogénea. No obstante, también es cierto 
que aquellos sitios arqueológicos en los que se han 
desarrollado sondeos presentan menos dudas al res-
pecto. Así por ejemplo, la sucesión estratigráfica del 
abrigo de Barcenillas (Piélagos) está muy bien docu-
mentada, asignándose el nivel 3 al Neolítico con una 
datación absoluta (4.911 ±545 BP), lo que permite 
considerar con una cierta fiabilidad que los niveles 
inferiores del conchero pertenecen al Mesolítico 
(Morlote y Muñoz Fernández 2000b: 374-376). De 
igual manera, la cata realizada en La Meaza I 
(Comillas) mostró un conchero intacto sobre niveles 
paleolíticos (Muñoz Fernández 1984; Muñoz 
Fernández et al. 1988: 162 y Muñoz Fernández 1997: 
19-20). En síntesis, no nos encontramos en disposición 
de adscribir con certeza los diferentes registros, aun 
cuando los indicios si nos permiten plantear una cro-
nología postpaleolítica y preneolítica de la gran mayo-
ría de los concheros citados en la próximas líneas. 

La fauna recuperada en el occidente de Cantabria 
corrobora las consideraciones previas: La malacofau-
na refleja una mayor presencia de Patella vulgata e 
intermedia y de Osilinus lineatus. El ciervo continuó 
siendo la especie preponderante con porcentajes cerca-
nos al 65%, aunque el corzo y el jabalí se documentan 
con asiduidad. Así por ejemplo se hallan vestigios de 
Capreolus capreolus en La Meaza II (Comillas), La 
Cárcel (Ruiloba) y Sierra Borias I (San Vicente de la 
Barquera) y restos de Sus scrofa en La Meaza I 
(Comillas), La Cárcel (Ruiloba) y Liandres II (Ruiloba) 
(Muñoz Fernández et al. 1988: 162 y 215; Muñoz 
Fernández 1997: 19-20 y 29-30; Carta Arqueológica). 
Un testimonio de la diversificación económica durante 
el Mesolítico es el hallazgo de restos de Ursus arctos 

en La Meaza I (Comillas); de Meles meles en La 
Meaza I (Comillas), Cachirula I (Alfoz de Lloredo) y 
Requejil II (Valdáliga); y de Vulpes vulpes en La Mina 
(Valdáliga) (Muñoz Fernández et al. 1988: 162 y 218; 
Muñoz Fernández 1997: 15, 18-20 y 34-35).

Desde el descubrimiento del pico asturiense, la 
incertidumbre ha sido uno de sus caracteres más 
sobresalientes. Su funcionalidad ha sido muy discuti-
da, generando un debate que fue monopolizado por 
Straus y González Morales en el último cuarto del 
siglo XX, aun cuando también otros autores reflejaron 
sus interpretaciones (Madariaga 1968; Pérez 1999). 
Mientras el Straus (1979) propuso que su uso se rela-
cionaba con la extracción de raíces y tubérculos, 
González Morales (1995:71) planteó que fueron utili-
zados para la recolección intensiva de marisco, en 
tanto en cuanto se han recuperado asociados a conche-
ros o a yacimientos al aire libre cercanos a la costa; 
pueden presentar el extremo distal roto como conse-
cuencia de su uso reiterado; y no se han documentado 
en acumulaciones malacológicas que no precisan de 
instrumental para su extracción. Un reciente análisis 
experimental ha confirmado la segunda de las opcio-
nes (Clemente et al. en prensa). En el occidente de 
Cantabria se han documentado en torno a medio cen-
tenar de “hachas de cuarcita”, siendo la herramienta 
con mayor presencia en el registro arqueológico y 
hallándose en nueve ocasiones con la punta fragmen-
tada (fig. 3). 

El estudio en conjunto del registro de la zona sep-
tentrional de la península Ibérica definió una desigual-
dad tecnológica a uno y otro lado del Cantábrico 
(González Morales 1982: 205; Barandiarán 1982: 239-
240; Arias 1991: 138). Sin embargo, las investigacio-
nes más recientes permiten matizar lo comentado: En 
primer lugar, las colecciones del País Vasco proceden 
de intervenciones antiguas, lo que las hace inutiliza-
bles (González Morales 1995: 71). En segundo lugar, 
es posible aludir a otros factores que expliquen la 
disparidad, siendo fundamental la disponibilidad de 
las materias primas, y en concreto el sílex (Fano 2007: 
358). En tercer lugar la intervención en El Mazo 
(Llanes) ha relevado un alto porcentaje de microlitos 
(Gutiérrez Zugasti et al. en prensa).  

Estas apreciaciones son constatadas en el occidente 
de Cantabria: Los porcentajes de la materia prima con-
cuerdan con lo comentado, ya que más del 90% del 
utillaje lítico se ha elaborado sobre cuarcita y/o arenis-
ca. Al margen de los picos marisqueros, el resto del 
utillaje lítico no desentona con el hallado en la región: 
El raspador, después del pico, es el instrumento que 
más veces es mencionado, y aunque su morfología no 
siempre es detallada, tenemos constancia de la recupe-
ración de unguiformes en el complejo de Ridio 
(Herrerías) y en el abrigo de Barcenillas (Piélagos), de 
carenados en cueva Oscura (San Vicente de la 
Barquera) y en hocico en Peñajorado IV (Camargo) y 
en el abrigo de La Peñona (Valdáliga) (Muñoz 
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Fernández 1997: 12-13; Morlote y Muñoz Fernández 
2000a; Morlote y Muñoz Fernández 2000b: 374-376; 
Bohigas y Rivera 2002; Muñoz Fernández y Ruiz 
Cobo 2010). Los denticulados sólo se han documenta-
do en ocho yacimientos, debiendo ser destacado el 
complejo de Oyambre, donde se hallaron casi una 
decena de este tipo de piezas (Diez Castillo 1996: 
88-89). En el abrigo de Barcenillas (Piélagos) se docu-
mentaron dos trapecios, sendos microburiles y un 
triángulo (Morlote y Muñoz Fernández 2000b: 374-
376), por lo que el único sondeo en condiciones del 
occidente de Cantabria corrobora que el utillaje del 
área septentrional de la Península es más homogéneo 
de lo que se pensó en un principio, sumándose así a la 
información proveniente de El Mazo (Llanes)

En contraste con el Aziliense, durante el Mesolítico 
escasea el utillaje óseo. Sólo contamos con los basto-
nes perforados hallados por Vega del Sella en Fonfría 
(Llanes) y Trescalabres (Llanes), los anzuelos biapun-
tados de La Riera (Llanes), Mazaculos II (Ribadedeva) 
y La Llana (Llanes) y algunos punzones y huesos afi-
lados (González Morales 1995: 71). El occidente de 
Cantabria no arroja demasiada luz al respecto, pues 
sólo se conocen punzones y esquirlas apuntadas, como 
las halladas en la cueva de Cúlebre (San Vicente de la 
Barquera) (Muñoz Fernández 1997: 11) o en Peñajorao 
XXIII (Carmargo) (Carta Arqueológica).       

Uno de los mayores interrogantes que planteó (y 
plantea) el registro asturiense es la cronología. Hecho 
que no sorprende, por ser inherente al mismo desde el 
preciso instante de su sistematización. Dos son los 
enigmas abordados a este respecto: La periodización y 
la neolitización.   

Los primeros intentos de generar una periodización 
los encontramos en los albores de la investigación, en 
tanto en cuanto Vega del Sella (1925:170-172) y 
Obermaier (1925: 387-388) plantearon que una alta 

proporción de Mytilus edulis y Cepaea nemoralis 
situaría al yacimiento en un momento final del 
Mesolítico. Clark, con el apoyo de las dataciones 
radiocarbónicas, continuó defendiendo estas hipótesis 
y acuñó el término “postasturiense”, para referirse a 
este momento final (Clark 1976: 234). González 
Morales discrepó con el autor norteamericano tanto en 
la expresión empleada, ya que no supone un cambio 
socioeconómico, como en la hipótesis en sí misma, 
dado que casi todos los concheros datados en fechas 
avanzadas se localizan en la desembocadura del Sella 
y que la abundancia de esta especie podía deberse a 
una adaptación a las condiciones locales (González 
Morales 1982: 92). El debate pasó a un segundo plano 
hasta que Muñoz Fernández (2003: 20) recuperó al 
mejillón como criterio cronológico y propuso otros 
tres nuevos: Venerupis decusata, Solen marginatus y 
Venus verrucosa. En la actualidad conocemos que la 
diversificación de especies tuvo lugar desde los inicios 
del Mesolítico (Gutiérrez Zugasti 2009a: 410). En 
síntesis podemos afirmar que, la presencia o ausencia 
de una determinada especie no permite periodizar el 
registro asturiense, y ello queda patente en el oeste de 
Cantabria, ya que los niveles mesolíticos de cueva 
Morín, datados en un momento inicial del periodo 
(9.000 BP), albergan mejillones y almejas. Esta idea se 
corrobora también al este del área de dispersión del 
Asturiense, ya que el conchero de la cueva de la Peña 
del Perro (9.260 ±110 BP) está constituido fundamen-
talmente por ostras y mejillones (González Morales y 
Díaz Casado 2000).      

Vega del Sella y Obermaier también se pronuncia-
ron al respecto de la neolitización, aunque con hipóte-
sis diferentes, ya que si para el primero los niveles con 
cerámica eran ajenos al registro asturiense (Vega del 
Sella 1925: 172), para el segundo formaban el último 
estadio evolutivo del periodo (Obermaier 1916: 337; 
1925: 388). La problemática que se cierne sobre el 
final del Mesolítico deriva fundamentalmente de la 

Figura 3.  Dos picos asturienses con el extremo distal fracturado (Las Cuevas II, Val de San Vicente) (Muñoz Fernández y Ruíz Cobo 2010: 282).
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falta de contextos arqueológicos claros (Fano 2000: 
16) y de la variedad del registro durante la primera 
mitad del V milenio cal BC. Por un lado, se ha consta-
tado que la domesticación de animales era una reali-
dad a principios de ese controvertido V milenio en 
Arenaza (Galdames), Los Gitanos (Castro Urdiales) y 
El Mirón (Ramales de la Victoria) (Cubas y Fano 
2011: 78). Por otro lado, existen contextos cuya única 
novedad es la presencia de cerámica, véanse Los 
Canes (Cabrales) (Cubas y Fano 2011: 78) o Las 
Madalenas (Llanes) (Fano y Cubas 2012: 282). Por 
último, se han hallado sitios arqueológicos, fechados 
en esta primera mitad del V milenio, en los que nada 
parece haber cambiado, como es el caso de cuevas del 
Mar III (Llanes) (Fano y Cubas 2012: 282).

Uno de los criterios para catalogar como Neolítico 
un conchero del occidente de Cantabria ha sido la sim-
ple presencia de cerámica, como ocurre por ejemplo 
en Las Cáscaras (Udias), La Cuesta II (Alfoz de 
Lloredo), Los Moros (Miengo) y La Castañera IV 
(Villaescusa) (Muñoz Fernández 1984; Muñoz 
Fernández et al. 1988: 163, 193 y 214 y Muñoz 
Fernández 1997: 21-23, 40-41 y 49-50; C.A.E.A.P. 
2003: 25; Carta Arqueológica). Esta misma postura 
fue defendida por Arias hace dos décadas (1991: 272), 
aun siendo consciente de que el artefacto no era deter-
minante, sin embargo “en la mayor parte de los casos, 
no había otro posible” (Arias 1996: 409). No obstante, 
la falta de información no le llevó a obviar el debate, 
sino que se preguntó nuevamente, en colaboración con 
otros autores, si “¿se trata de los primeros contextos 
neolíticos, o de la última manifestación de los cazado-
res-recolectores regionales?”. Además, sugirieron una 
“neolitización en mosaico”, conviviendo así diferentes 
sociedades sincrónicas en un mismo proceso, en el que 
los grupos humanos autóctonos jugaron un papel nada 
desdeñable, aunque sin negar los movimientos de 
población (Arias et al. 2000. 122-123).  

Cubas y Fano, sirviéndose de las fechas radiocar-
bónicas han defendido recientemente que una parte 
probablemente pequeña del registro asturiense se 
formó tras el VI milenio cal BC (Cubas y Fano 2011: 
79; Fano y Cubas 2012: 280), recuperando así la hipó-
tesis de Obermaier, por la que la cerámica representa 
el último estadio evolutivo del Mesolítico. De igual 
manera, estos dos últimos autores también esbozaron 
que la diversidad no tiene porqué basarse exclusiva-
mente en una “neolitización en mosaico”, sino que 
podría ser consecuencia de la existencia de diferentes 
realidades sociales durante el VI milenio cal BC 
(Cubas y Fano 2011: 82-83), representadas en la dife-
rente alimentación de los grupos (Arias 2005-2006) o 
en la disparidad de los patrones funerarios (Fano 2007: 
373-376; Arias et al. 2009: 654-655).

Otro interrogante que permanecerá abierto es el 
protagonismo que tuvieron las sociedades autóctonas 
en el proceso de neolitización, aun cuando parece 
innegable la llegada de gentes alóctonas (Hervella et 

al. 2012). Un último enigma que se cierne sobre los 
concheros es el final de la recolección de recursos 
malacológicos, que para Arias debe “vincularse al 
desarrollo de las verdaderas sociedades campesinas 
en la región”, a fines del V o principios del IV milenio 
cal BC (Arias 1996: 410; Arias et al. 2000: 124). Sin 
embargo es posible pensar que esta actividad continuó, 
al menos, hasta el Calcolítico, ya que en el conchero 
de cueva de Hoyos I (Alfoz de Lloredo) se halló una 
cuenca de hueso cilíndrica y segmentada (Muñoz 
Fernández 1997: 37-38), propia de este momento 
(Fano 2000: 16), y los restos de malacofauna del abri-
go de La Peñona (Valdáliga) pueden pertenecer a 
mediados del IV milenio (Bohigas y Rivera 2002). 
Esta hipótesis se corrobora en yacimientos ajenos al 
área Asturiense, como Los Gitanos (Castro Urdiales) 
en el este de Cantabria (Ontañón Peredo 2005: 1037-
1038) y Kobaederra (Kortezubi) en Bizkaia (Gutiérrez 
Zugasti 2009b: 185), donde se constató un ligero con-
sumo malacológico durante el Calcolítico.      

En lo que se refiere a la ocupación del espacio, los 
concheros no distan del litoral más de 20 km. ni se 
encuentran a una altitud superior a los 555 m., siendo 
el de mayor altura el covajo de Comaría (Lamasón) 
(Muñoz Fernández y Ruiz Cobo 2010). La bonanza 
climática favoreció el hábitat en el exterior de las cavi-
dades, tanto en espacios abiertos, como en las cerca-
nías de las mismas. Pese a negarse el carácter habita-
cional de las cuevas, esgrimiendo un posible tapona-
miento de las bocas por los desechos malacológicos 
(Vega del Sella 1930: 99), como muestran los testigos 
cementados del complejo de Ridio (Herrerías) (Muñoz 
Fernández y Ruiz Cobo 2010), su ocupación no debe 
ser minusvalorada, en tanto que algunos rellenos 
arqueológicos poseen una gran profundidad (Fano 
1998: 104), como ocurre por ejemplo en la cueva de 
Liandres II (Ruiloba) (Carta Arqueológica) y/o alber-
gan vestigios que concuerdan más con zonas de hábi-
tat que de desecho, como ocurre en el abrigo de 
Barcenillas (Piélagos) (Morlote y Muñoz Fernández 
2000b: 374-376). Además, recientemente se han docu-
mentado agujeros de poste en el conchero de El Toral 
III (Llanes) (Gutiérrez Zugasti et al. 2011: 80).

Determinar si la demografía de las poblaciones 
mesolíticas sufrió un aumento, como esgrimen Arias 
et al. (2000: 125) para explicar que los últimos caza-
dores-recolectores adoptasen las técnicas productivas, 
es muy complejo. Gutiérrez Zugasti sugiere esta idea 
para defender la intensificación del aprovechamiento 
de recursos malacológicos, ya que su mayor consumo 
no está relacionado con el aumento de la temperatura 
(Gutiérrez Zugasti 2009a: 413; 2011).

Desde fines del Pleistoceno asistimos a una progre-
siva territorialización y sedentarización de las pobla-
ciones. Son varios los indicios que parecen insistir en 
esta idea: Los análisis de paleodietas indican la exis-
tencia de “cazadores-recolectores que vivían funda-
mentalmente en las áreas interiores montañosas” 
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(Arias 2005-2006: 367) y que éstos podían sufrir pro-
blemas de malnutrición (Arias et al. 2000: 125), lo 
cual sólo se explica si atendemos a que su área de 
explotación era limitada. La tipología de los enterra-
mientos muestra una oposición entre el interior y la 
costa, pues mientras en la primera de las áreas se docu-
mentan inhumaciones en cueva, en la segunda, se 
incluyen en los concheros (Gutiérrez Zugasti 2009a: 
426), además de documentarse en esta segunda zona 
vestigios de estructuras desmanteladas (Arias et al. 
2009: 654). Un elemento que consideramos definitorio 
es la materia prima, ya que mientras en el Paleolítico 
superior tenemos constancia de altos porcentajes de 
sílex en el occidente del Cantábrico, al final del perio-
do observamos una mayor dependencia del sustrato 
local (González Sainz y González Urquijo 2007: 293), 
que es casi total en el Mesolítico (Fano 2007: 360). 
Esta idea ha sido corroborada en El Mazo (Llanes), 
dado que la mayor parte del utillaje ha sido tallado 
sobre una materia prima recogida en un radio máximo 
de 5 km (Gutiérrez Zugasti et al. en prensa). La frag-
mentación del espacio y la reducción de la movilidad 
da lugar a “un verdadero mosaico de culturas de ámbi-
to local […] y que las soluciones tecnológicas sean 
cada más regionales” (González Morales 1999: 197). 
No obstante, no debemos eludir los indicios de relacio-
nes a larga distancia: La recuperación de restos mala-
cológicos en el valle del Ebro (Fano 2007: 371-371) y 
el sílex blanquecino de Collada de Cades (Herrerías), 
similar a los de la sierra de Urbasa (Tarriño 2000: 346-
347). 

Si previamente se ha hecho alusión a la mayor 
diversidad de las actividades cinegéticas y a la intensi-
ficación del marisqueo, hay otra serie de evidencias 
que permiten corroborar la sobresaliente adaptación al 
medio y la existencia de una revolución económica de 
amplio espectro (Flannery 1969: 77-79): El aumento 
de las actividades pesqueras (Fano et al. en prensa), 
documentadas en La Riera (Menéndez de la Hoz et al. 
1986) y también en el occidente de la provincia de 
Cantabria en las cuevas de Portillo I (Ruiloba), 
Montealegre III (Santillana del Mar) y La Pila 
(Miengo) (Muñoz Fernández 1984; Muñoz Fernández 
et al. 1988: 174, 217 y 212; Muñoz Fernández 1997: 
24-25, 42-43 y 45-47; Bernaldo de Quirós et al. 2000: 
53-56). La recolección de frutos silvestres también 
sufre un incremento (Álvarez et al. 2011: 4), aunque 
no se han recuperado vestigios de esta actividad en el 
oeste de Cantabria.

En contraste con el Paleolítico, para este periodo 
tenemos constancia de una cantidad ingente de ente-
rramientos funerarios, situación que se repite en toda 
la Península, especialmente en el sur de Portugal 
(Arias y Fano 2003: 147-148; Arias et al. 2009: 655). 
El número de sepulturas en la región Cantábrica 
asciende a una docena, aunque la cantidad de restos 
humanos es mayor, ya que se han recuperado fragmen-
tos óseos aislados (Drak y Garralda 2009; Arias et al. 
2009). Las referencias para el oeste de Cantabria tam-

bién son abundantes: Se han documentado señales de 
enterramiento en las cuevas de El Tasugo (Miengo) 
(Muñoz Fernández 1997: 47-48), El Mato (Piélagos) 
(Muñoz Fernández et al. 1988: 207; Muñoz Fernández 
1997: 53-54), Cerro del Uro II (Santander) (Muñoz 
Fernández et al. 1988: 188; Muñoz Fernández 1997: 
59-60), El Gurugú II (Camargo) (Muñoz Fernández et 
al. 1988: 219; Muñoz Fernández 2003: 20), La Rasa II 
(Camargo) (Morlote y Muñoz Fernández 2000a), La 
Venta XV (Camargo) (Muñoz Fernández 2003: 21), El 
Gallinero del Cuco (Villaescusa) (Carta Arqueológica) 
y Vijeras (Herrerías) (Carta Arqueológica). Así mismo, 
se han atestiguado restos humanos dispersos en Los 
Moros (Miengo) (Muñoz Fernández et al. 1988: 193 y 
Muñoz Fernández 1997: 49-50), Cotero Camposo 
(Comillas) (Andérez 1948), Hurdillos (Comillas) 
(Carta Arqueológica), Liandres IX (Ruiloba) (Carta 
Arqueológica), Villegas II (Alfoz de Lloredo) (Muñoz 
Fernández et al. 1988: 214-215; Muñoz Fernández 
1997: 31-32), El Pendo (Camargo) (Muñoz Fernández 
1997: 54-55; 2003: 20), Peñhorá II (Miengo) (Muñoz 
Fernández et al. 1988: 206; Muñoz Fernández 1997: 
50), Los Reales II (Piélagos) (Carta Arqueológica), La 
Mudela (Camargo) (Carta Arqueológica), Peñajorado 
II (Camargo) (Carta Arqueológica), La Matorra 
(Medio Cudeyo) (Carta Arqueológica) y Cementerio 
de Monte (Santander) (Carta Arqueológica). Sin 
embargo en ninguno de los casos nos encontramos en 
disposición de afirmar que sean sincrónicos a los con-
cheros asturienses. 

El imaginario colectivo de los últimos cazado-
res-recolectores o bien fue muy escaso o bien no ha 
dejado huellas en el registro. Durante el Mesolítico, al 
igual que en el Pleistoceno final, se tiene constancia 
del uso de malacofauna sin interés bromatológico, 
aunque en menor valor cuantitativo (Álvarez Fernández 
2006: 440-448). Estas piezas también se documentan 
en el occidente de Cantabria a partir del hallazgo de 
tres vestigios perforados: dos Nassarius reticulatus en 
cueva Mato (Piélagos) (Muñoz Fernández et al. 1988: 
207; Muñoz Fernández 1997: 53-54) y en el abrigo de 
Santa María (Valdáliga) (Muñoz Fernández 1997: 16) 
y una Littorina obtussata en cueva del Mapa (Camargo) 
(Muñoz Fernández 2003: 21). 

5. CONCLUSIONES.

Los inicios de la investigación del Mesolítico en 
Cantabria se remontan a principio del siglo XX, pero 
los primeros intentos serios de sistematizar el 
Mesolítico de la provincia son tardíos, para el caso de 
la zona oriental, y prácticamente inexistentes, para la 
occidental. A lo largo de las líneas superiores se ha 
pretendido poner en relación las interpretaciones gene-
rales sobre el Asturiense con los datos obtenidos en 
nuestro sector de estudio. Las conclusiones formula-
das para el oeste de la provincia cántabra, a partir de 
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una exhaustiva revisión bibliográfica y la consulta de 
la Carta Arqueológica, son muy limitadas, a conse-
cuencia de la falta de un estudio sistemático y la esca-
sez de intervenciones arqueológicas en los concheros 
mesolíticos. Registro arqueológico que, a tenor de lo 
comentado, debe ser asignado al Asturiense en la 
mayor parte de las ocasiones con ciertas reservas, ya 
que el material documentado procede de recogidas en 
superficie y en muy pocas circunstancias se dispone de 
un estudio estratigráfico concluyente.

Si se pretende mejorar el conocimiento de las últi-
mas sociedades de cazadores-recolectores, que ocupa-
ron este territorio, es necesario plantear trabajos de 
campo, dado que la información disponible no permite 
superar el saber actual. A nuestro juicio, sería conve-
niente realizar prospecciones para conocer in situ el 
estado actual de conservación de los yacimientos, espe-
cialmente el de aquellos que catalogamos como más 
importantes: Cualventi (Alfoz de Lloredo), La Meaza I 
(Comillas), Las Cáscaras (Udias), Pechón (Val de San 
Vicente), Morín (Villaescusa), Los Moros de San 
Vitores (Medio Cudeyo) y el abrigo de Barcenillas 
(Piélagos). A continuación, sería preciso intervenir 
arqueológicamente en algún yacimiento, siendo quizás 
este último el más adecuado para llevar a cabo una 
excavación, dado que el sondeo realizado recientemente 
reveló una interesante secuencia estratigráfica.
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