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1. INTRODUCCIÓN 
 

Durante las últimas décadas se han multipli-
cado los hallazgos de materiales de cronología tar-
doantigua en nuestra región, con la particularidad de 
que, en su gran mayoría, han sido realizados en cue-
vas y, en menor medida, en abrigos. Este fenómeno, 
conocido desde antiguo gracias a los ya clásicos ya-
cimientos de Los Hornucos y Cudón, sigue resultan-
do un misterio a los ojos de la historiografía regional 
y las interpretaciones que de él se han hecho a lo 
largo de los años no han conseguido aclararlo de 
forma satisfactoria. Urge, por tanto, una puesta al día 
de la información que conocemos acerca de las cavi-
dades con yacimientos arqueológicos de época tar-
doantigua así como de los materiales localizados en 
ellas, como punto de partida ineludible para el estu-
dio de uno de los períodos más oscuros de nuestra 
Historia. 

El marco espacial objeto del estudio coincide 
con el territorio de la Cantabria de época romana 
pues, aunque no haya sido establecido con total exac-
titud, sí que goza, con ligeros matices, de cierto con-
senso en la historiografía. Se trata del territorio com-
prendido entre la sierra del Sueve (Asturias) por el 
Oeste, la divisoria entre los valles del Asón y del 
Agüera (Cantabria) por el Este, y las primeras estri-
baciones de la Cordillera Cantábrica por el Sur, 
comprendiendo territorios de las actuales provincias 
de León, Palencia y Burgos (Peralta Labrador, 2000: 
25 y ss.) Frente a éste, el territorio de la Cantabria de 
época visigoda no ha sido fijado con garantías hasta 
la fecha y está sujeto a un debate permanente, sin que 
parezca vislumbrarse ninguna solución consensuada 
a corto plazo (Besga Marroquín, 2000: 137 y ss.)  

En lo que se refiere al marco cronológico, 
restringiremos el estudio al período comprendido 
entre la irrupción de suevos, vándalos y alanos en 
Hispania, con la consiguiente desaparición de la 
administración provincial romana, y la consolidación 
del Reino de Asturias como una realidad heredera, 
en parte, del mundo hispanovisigodo (Besga Marro-
quín, 2000) pero con características propias y acordes 
a una nueva situación política y, por qué no decirlo, 
histórica. Se trataría, por tanto, del período com-
prendido entre comienzos del siglo V y mediados del 
VIII d.C. 

La intención perseguida con este artículo es 
iniciar un debate científico acerca del origen y signifi-
cado de estos depósitos y tratar de esbozar algunas 
líneas de interpretación que permitan avanzar en el 
conocimiento del período de transición entre la Anti-
güedad y el Medievo en Cantabria. 
 
2. MATERIALES EN CUEVAS  
DESDE LA EDAD DEL HIERRO 
HASTA LA ALTA EDAD MEDIA 
 

Para el caso de Cantabria, la presencia de 
materiales datables en la Edad del Hierro en cuevas y 
abrigos es conocida desde hace décadas, en especial 
gracias a los trabajos de la ACDPS y del CAEAP. 
Tradicionalmente estos depósitos han sido interpre-
tados como vestigios de una actividad funeraria 
(Morlote et alii, 1996; Peralta Labrador, 2000: 64-77). 
Si bien es cierto que la aparente asociación de objetos 
de adorno personal y armas a restos humanos hacía 
pensar en rituales funerarios en el interior de las 
cavidades, la datación de algunos de esos restos ha 
terminado por disipar el supuesto carácter general de 
dicha asociación. En este sentido resulta paradigmá-
tica la datación absoluta de los restos de un individuo 
de la cueva de Cofresnedo, que se hallaban asocia-
dos, en apariencia, a restos de un ajuar de guerrero 
de tipo celtibérico (Ruiz Cobo y Smith, 2001). Esta 
datación arrojó una fecha de la Edad del Bronce 
Antiguo, descartándose por tanto toda relación dire-
cta con los materiales metálicos que, junto a él, fue-
ron encontrados. Tal vez podamos extrapolar estas 
conclusiones a otros yacimientos de características 
similares y que han venido siendo interpretados en el 
mismo sentido a lo largo de las últimas décadas, si 
bien es cierto que algunos de ellos sí que pueden ser 
adscritos con precisión al mundo funerario de la 
Cantabria protohistórica, caso del Abrigo del Puyo: 
se trata de un gran abrigo en el que se han localizado 
numerosas estructuras tumulares, una de las cuales 
fue excavada, proporcionando restos de carbones, 
fragmentos cerámicos y huesos de animales. La data-
ción por C14 del nivel de cremación ha ofrecido una 
fecha del siglo III a.C. (San Miguel et alii, 1991). 
Además, en otro túmulo arrasado se ha localizado el 
remate en cubo de una fíbula de tipología protohistó-
rica y con paralelos claros en la “Cultura de Monte 
Bernorio” (Peralta Labrador, 2000: 64-65). Pese a 
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todo, el hecho de la inconexión entre restos humanos 
y materiales protohistóricos no despeja los interro-
gantes que este tipo de hallazgos suscita. Al contrario, 
la presencia de materiales seleccionados, como ar-
mas, objetos de adorno personal o herramientas, en 
cavidades y junto a restos óseos mucho más antiguos 
depositados en superficie y que, por tanto, estarían a 
la vista del visitante ya en la Edad del Hierro, plantea 
interesantes cuestiones que podrían remitirnos a 
oscuras prácticas de tipo ritual, una vez descartada 
toda connotación “funcional” y “utilitaria” del origen 
del depósito. De momento y a la espera de nuevos 
trabajos de reinterpretación, el tema sigue abierto. 

En contraste con esta relativa abundancia de 
materiales datables en la Edad del Hierro en el inter-
ior de muchas cavidades de la región, la presencia de 
objetos “romanos”, entendiendo por “romanos” 
aquellos materiales que responden a tipologías al-
toimperiales, es mucho más escasa. A éstos habría 
que sumar algunos de los materiales de tipo celtibéri-
co tardío recogidos en algunas cuevas, ya que pueden 
datarse en el siglo I d.C., tras la conquista romana del 
territorio. Así, sólo un puñado de cuevas cuentan con 
depósitos de materiales que pueden ser datados, por 
su tipología, en época altoimperial: Cueva de Los 
Avelinos (Puente Viesgo), Cueva Coventosa (Arre-
dondo) (Bohigas et alii, 1984: 142-144) y, quizá, Cu-
dón (Miengo). Tanto es así que podemos afirmar que, 
en esos siglos, las visitas a las cuevas, de la índole que 
sean -al menos aquellas que hayan dejado huellas en 
el registro arqueológico y que, por tanto, tengan un 
componente que vaya más allá de la mera curiosi-
dad-, se reducen de manera significativa. Los porqués 
de este cambio tampoco han sido objeto de un estu-
dio en extenso y su investigación podría arrojar luz 
sobre el desarrollo del fenómeno a lo largo del tiem-
po, aunque, quizá, el caso de la cueva de El Pendo 
(Morlote y Muñoz, 2001: 252) pudiera aclarar algo al 
respecto, ya que la vasija localizada en esa cavidad y 
datada mediante termoluminiscencia en el siglo III 
de nuestra era no responde a tipologías romanas, sino 
que ha de relacionarse con las cerámicas comunes de 
tradición indígena. Tal vez, esa “oscuridad” tipológi-
ca haya enmascarado la presencia de materiales de 
época altoimperial en el interior de algunas cavidades 
arrojando como consecuencia una imagen engañosa 
para ese período de tiempo. 

En época tardorromana parece que comien-
za a esbozarse un cambio que, desde el punto de vista 
del registro material, supone una vuelta a los patro-
nes anteriores a la plena “romanidad”. Es decir, se 
comprueba una presencia incipiente de materiales 
fechables en época bajoimperial en el interior de 
algunas cavidades. Este proceso, para el que conta-
mos con abundantes paralelos en la península (López 
Rodríguez, 1985) parece, de todas formas, de menor 
intensidad en Cantabria, aunque ya apunta una 
tendencia que continuará y se desarrollará, al menos 
en términos cuantitativos, durante la Antigüedad 
Tardía y la Alta Edad Media. De todas formas, algu-

nas dataciones absolutas de yacimientos en los que 
aparecen materiales tardorromanos tipológicamente 
claros y que nos remitirían a un contexto de los siglos 
IV-V, prolongan en el tiempo el uso de dichos mate-
riales y han de encuadrarse en la transición entre los 
siglos VI y VII. Se trata, en concreto, de la Cueva de 
Iruaxpe III (Guipúzcoa) (López Colom et alii, 1997: 
154-156). Por tanto, urge una revisión en profundi-
dad de la nómina de yacimientos en cueva cataloga-
dos como “tardorromanos” a partir de las tipologías 
cerámicas y se hace patente, una vez más, la necesi-
dad de dataciones absolutas que complementen de 
forma definitiva las tan traídas tablas cerámicas tipo-
cronológicas. La interpretación de estos yacimientos 
oscila entre el uso de las cuevas como zonas de refu-
gio en una época de aguda inestabilidad social y 
económica y su utilización también como lugar de 
habitación temporal, pero ligada a la extensión de 
nuevas formas de producción, como el pastoreo.  

Para época hispanovisigoda, la presencia de 
materiales asignables a ese momento histórico en 
cuevas de Cantabria es relativamente abundante, 
habiéndose multiplicado los hallazgos en los últimos 
años (CAEAP, inédito). Llama poderosamente la 
atención el hecho de que este tipo de hallazgos se de 
con más intensidad en el territorio de la antigua Can-
tabria que en otras zonas de la Península. Esto ha 
sido clave en la interpretación del fenómeno que se 
ha realizado en gran parte de la historiografía, aun-
que puede deberse, simplemente, a una prospección, 
y consecuente localización, diferencial. La existencia 
de algunos paralelos en otras zonas, incluso en algu-
nas fuera del ámbito norteño peninsular1, hace que 
debamos replantearnos las explicaciones clásicas y 
tratar de encuadrar el fenómeno dentro de un marco 
más amplio. La variedad, tanto en las características 
tipológicas de los depósitos, como en su ubicación en 
el interior de las cavidades, como en las propias con-
diciones de éstas -condiciones de habitabilidad, situa-
ción, etc.- hace que resulte complicado incluir todos 
los yacimientos en un modelo interpretativo. La aso-
ciación más o menos clara de los materiales citados a 
restos antropológicos viene a incidir en esa dificultad. 
Además, las características de las intervenciones 
arqueológicas que han tenido lugar a lo largo del 
tiempo en algunos de esos yacimientos -excavaciones 
antiguas, con metodologías antiguas y con la pérdida 
de información inherente a este tipo de actuaciones, 
cuando no la propia desaparición física de los mate-
riales- hacen que resulte sumamente complicado un 
estudio completo y con garantías del fenómeno. 

Ya en la Alta Edad Media, las visitas a las 
cuevas parecen multiplicarse (Bohigas et alii, 1984: 
145-158; Peñil et alii: 1986: 366-367) y, de nuevo, 
encontramos ciertos casos en los que la hipótesis 
“utilitaria” no sirve para explicar las características 
                                                           
1 Es el caso de la Cueva del Asno (Los Rábanos, Soria) (Eiroa, 
1979 y1987), sobre la que incidiremos más adelante y que presenta 
algunas características comunes con algunas de las de Cantabria y 
otras zonas del norte peninsular. 
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internas de los depósitos: composición, ubicación, etc. 
Además, el hecho de que algunos de estos materiales 
aparezcan en los mismos lugares que otros de perío-
dos precedentes y que compartan características con 
aquellos -tipos de vasijas, objetos de adorno personal, 
armas- implica la necesidad de estudiarlos como 
parte de uno o varios fenómenos que parecen man-
tenerse a lo largo del tiempo. 
 
3. ÍNDICE DE YACIMIENTOS  
Y MATERIALES  
 

Se presenta aquí un primer índice de cavi-
dades en las que se han localizado materiales adscri-
bibles al período en estudio2. La mayor parte de ellos 
han sido objeto de referencias en la bibliografía, 
aunque en muy pocos se han llevado a cabo inter-
venciones arqueológicas que hayan ido más allá de la 
catalogación y/o recogida de materiales en superfi-
cie. Sirva este inventario, que no es ni pretende ser 
exhaustivo, como un primer y necesario paso para 
poder abordar futuros estudios acerca de la presencia 
de materiales tardoantiguos en el interior de cavida-
des en el territorio de la Cantabria romana. 
 
3.1. Territorio de la Cantabria romana 
 
3.1.1. Riocueva (Hoznayo, Entrambasaguas) 
 

Depósito de cerámicas, en superficie, en una 
galería interior, a unos 40 metros de la entrada, entre 
las que destacan varios fragmentos de una olla de 
perfil en “s”, de color gris oscuro y que presenta, en 
la parte superior de la panza, decoración incisa a 
base de meandros y dientes de lobo enmarcados por 
líneas horizontales (Morlote et alii, 1996: 238). 
 
3.1.2. El Cantal (San Bartolomé de  
los Montes, Voto) 
 

Depósito ubicado al fondo del vestíbulo en el 
que, junto a restos humanos, aparecieron fragmentos 
de una olla de perfil en “s”, hecha a torneta y de 
color pardo-negruzco, que presenta una decoración 
incisa, en el extremo superior de la panza, a base de 
meandros enmarcados por líneas horizontales (Mor-
lote et alii, 1996: 241). 
 
3.1.3. Cudón (Cudón, Miengo) 
 

Yacimiento excavado de forma incontrolada 
en los años 20 del pasado siglo y en el que se recupe-
raron, en la zona del vestíbulo, numerosos objetos de 

                                                           
2 Un análisis más completo y un estudio más detallado de los 
yacimientos y materiales se recogen en el trabajo de investigación 
de primer ciclo de doctorado que con el título La transición de la 
Edad Antigua a la Media en Cantabria: un estado de la cuestión y bajo la 
dirección de Dña. Carmen Díez Herrera, profesora titular del 
Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Canta-
bria, estamos desarrollando en este momento. 

bronce y hierro asignables a época hispanovisigoda 
(Alcalde del río, 1934). Se trata de un jarrito “litúrgi-
co” de bronce, que se incluiría en el tipo IV de Palol 
(1950); una placa de cinturón de tipo liriforme, que se 
incluiría en el Nivel V de la clasificación tipocronoló-
gica establecida por G. Ripoll (1991: 376), fechándo-
se durante el siglo VII y comienzos del VIII, sin que 
pueda excluirse una perduración en el tiempo de su 
uso a lo largo de, al menos, la primera mitad de esta 
última centuria y cuyo paralelo más cercano, tanto 
tipológica como geográficamente, lo encontramos en 
un ejemplar de Amaya, conservado en el Museo de 
Burgos (Pérez Rodríguez y de Cos Seco, 1985); una 
hebilla; un fragmento de patena y un “osculatorio”, 
objeto para el que se viene proponiendo un uso litúr-
gico, aunque su funcionalidad concreta sigue siendo 
objeto de múltiples interpretaciones; una punta de 
enmangue tubular terminada en gancho y parte de 
una cucharilla, todo ello del mismo metal; además de 
un interesante lote de objetos de hierro que escapó, 
conscientemente, al estudio de Alcalde del Río y que 
únicamente conocemos a través de una lámina: dos 
hachas, dos azuelas, dos azadas, algunas hebillas y/o 
argollas y un posible bocado de caballo3. No hay 
referencias a la posible aparición de cerámicas aso-
ciadas a estos restos, pero sí vagas alusiones a la pre-
sencia de restos humanos junto a los objetos. Más al 
interior de la cueva, en el llamado “laminador de las 
pinturas”, apareció, en fechas más recientes, un 
fragmento de olla de perfil en “s”, de color pardo 
grisáceo y con decoración incisa, en forma de mean-
dro discontinuo, en el extremo superior de la panza 
(Morlote et alii, 1996: 228). Es importante señalar la 
abundancia de restos cerámicos de diversa cronología 
localizados en superficie a lo largo de toda la cavidad: 
cerámica de la Edad del Hierro, común romana, etc. 
 
3.1.4. Los Cirrios (Liencres, Piélagos) 
 

Yacimiento ubicado en una zona indetermi-
nada del interior de la cavidad, en la que se localiza-
ron un hacha de hierro de pequeño tamaño, una 
hoja de cuchillo y cerámicas de diversas cronologías. 
El hacha fue descrita por sus descubridores como un 
“pequeño hacha-martillo” y datado en el siglo XI, a 
partir de las cerámicas aparecidas junto a él (Bohigas 
et alii, 1984: 159). Posteriormente, ha sido descrito 
como un hacha de combate merovingia (Muñoz 
Fernández, 1996). Se trata de un hacha de pequeño 
tamaño, de filo disimétrico y que presenta dos pro-
fundas escotaduras en el talón. Su tipología lo aleja 
de los hachas-martillo altomedievales y lo acerca a las 
                                                           
3 Esta identificación de las piezas, como ya se ha dicho, ha sido 
realizada a partir de una lámina de no muy buena calidad. La 
presencia de hachas y de azadas/azuelas en el lote parece fuera de 
toda duda; más hipotética resulta la identificación de un bocado de 
caballo, aunque creemos tener los suficientes indicios -presencia de 
“argollas” típicas y disposición aparentemente simétrica del con-
junto- como para plantearla, siempre con las debidas precauciones. 
Ha resultado imposible, por razones obvias, realizar un estudio en 
profundidad de los materiales mencionados. 
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pequeñas hachas arrojadizas tardoantiguas (francis-
cas). Aunque no hemos conseguido localizar ninguna 
pieza idéntica, sí que hemos constatado su similitud 
con una de las hachas de la necrópolis de Aldaieta 
(Álava) (Azkarate, 1999: 354-356), así como con la 
aparecida en la tumba nº 3 de la necrópolis de Tani-
ñe (Soria) (Taracena, 1926: 32 y lam. 12; Raddatz, 
1963: 134 y dib. 1), ambas de cronología tardoanti-
gua. Se trata de dos ejemplares muy similares entre sí 
y que presentan, como gran diferencia con el nuestro, 
unas escotaduras menos pronunciadas en su parte 
posterior. A tenor de estas similitudes, proponemos 
una cronología tardoantigua para el hacha de Los 
Cirrios.  Respecto a las cerámicas, algunas han sido 
catalogadas como “indígenas” (Muñoz Fernández, 
1996); otros autores, sin embargo, las datan en época 
medieval (Bohigas et alii, 1984). 
 
3.1.5. Los Hornucos (Suano,  
Campoo de Suso) 
 

Yacimiento excavado en la década de 1930 
y que ha constituido, junto con el de Cudón, la única 
referencia de la arqueología de época hispanovisigo-
da en Cantabria durante décadas. Se trata de una 
cueva en cuyo vestíbulo, junto a algunos poco claros 
restos constructivos -muro exterior, canal para eva-
cuar el agua de un manantial que nace en la cavidad 
y un supuesto enlosado interior- se recuperó un va-
riado lote de objetos de épocas tardorromana y visi-
goda: parte de un enmangue en asta de buey, de 
sección poligonal y profusamente decorado con mo-
tivos de círculos incisos; una punta, una cacha, una 
cucharilla, un mango de patena, un cacillo, un botón 
o aplique, una placa con orificios de suspensión y dos 
placas de cinturón, todo ello de bronce, un fragmento 
de molino circular (formando parte del muro exte-
rior) y un serrucho, un regatón o punta de enmangue 
tubular, dos grandes clavos y un formón, de hierro. 
Entre todos estos objetos, destacan, por su valor cro-
no-tipológico, las dos placas de cinturón: se trata de 
un fragmento de broche de cinturón de placa rígida, 
así como de una placa de cinturón de tipo liriforme, 
que se incluirían en los niveles IV y V, respectiva-
mente, de la tabla de G. Ripoll (1991), pudiendo 
fecharse entre finales del siglo VI y comienzos del VII 
la primera y entre el VII y comienzos del VIII la 
segunda. La cucharilla de bronce y el más que pro-
bable mango de patena, decorado con una cabeza de 
carnero en su extremo distal, son objetos para los 
que, tradicionalmente, se viene asignando una fun-
ción litúrgica. El resto de objetos de bronce se repar-
ten entre el adorno personal, las armas y lo mera-
mente utilitario. Lamentablemente, el hecho de que 
todas estas piezas se encuentren desaparecidas y que 
únicamente las conozcamos a partir de los dibujos 
que publicó Carballo impide mayores precisiones. 
Además de los objetos de hierro consignados por 
Carballo, en el MRPA de Santander se conservan, en 
un cajetín, numerosos objetos y fragmentos de obje-

tos de hierro, muy deteriorados y afectados por la 
corrosión, entre los que hemos podido identificar 
algunos fragmentos de hebillas, tanto rectangulares 
como ovaladas/circulares, algunas puntas cónicas o 
regatones de enmangue tubular, así como algún 
pequeño útil relacionado con el trabajo de la madera, 
como un pequeño formón con punta espatulada4. 
También se constató la presencia de restos vegetales 
carbonizados, más concretamente, avellanas y trigo, 
así como de un pequeño bronce tardorromano en la 
base del nivel fértil (Carballo, 1935). Las cerámicas 
exhumadas se caracterizan por la heterogeneidad, 
destacando un fondo de sigillata tardía (Carballo, 
1935: 248), así como numerosos fragmentos de época 
visigoda: imitaciones de sigillata, decoraciones pinta-
das, incisas formando arcos y meandros de líneas 
múltiples, estampilladas, etc. En menor medida, 
también consta la presencia de cerámica de época 
altomedieval caracterizada por la presencia de deco-
raciones a base de estrías horizontales (Bohigas y 
Ruiz, 1989). 
 
3.1.6. El Juyo (Igollo, Camargo) 
 

Hallazgo realizado en una pequeña sala, 
muy al interior de la cavidad, y consistente en un 
collar de cuentas de vidrio, presumiblemente de épo-
ca visigoda (Maza Solano, 1957: 103). El collar apa-
reció supuestamente asociado a cuatro esqueletos 
humanos, una mujer y tres niños depositados sobre el 
suelo de la cueva (González Echegaray, 1959: 9, 10) y 
actualmente se halla desaparecido.  
 
3.1.7. La Venta del Cuco (Ubiarco,  
Santillana del Mar) 
 

Yacimiento localizado al fondo del vestíbulo 
de la cavidad, junto a un riachuelo, en el que se loca-
lizó, en superficie, una hebilla en forma de “D”. Este 
tipo de hebilla se corresponde con un modelo tardío 
dentro de las de tipo hispanovisigodo y suele acom-
pañar a las placas liriformes del nivel V de la clasifi-
cación de G. Ripoll (1991). Llama la atención el 
hecho de que aparezca sola, sin placa ni aguja. Este 
ejemplar presenta una decoración de líneas paralelas 
incisas, realizada a buril.  Junto a ella se recuperaron 
algunos fragmentos cerámicos entre los que destacan 
parte de un cuello recto y alto, decorado con un línea 
ondulada y restos de una olla con decoración estriada 
y una línea ondulada (CAEAP, inédito). En el MRPA 
de Santander se conservan, además, parte de la hoja 
de un cuchillo de hierro, de un solo filo, y dos agujas 
del mismo material, localizados en este mismo yaci-
miento. 
 
3.1.8. La Pila (Cuchía, Miengo) 

                                                           
4 Este trabajo fue realizado con la inestimable ayuda de Borja 
Gómez-Bedia Fernández a quién desde aquí mostramos nuestro 
agradecimiento. 
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Depósito de materiales localizado en el ves-

tíbulo de la cueva, entre los que destaca una hebilla 
de bronce en forma de “D”, formalmente casi idénti-
ca a la de la Venta del Cuco, aunque sin decoración. 
Junto a ella se recogieron fragmentos cerámicos, 
entre los que destaca uno perteneciente a una olla 
decorada con un estriado grueso (CAEAP: inédito). 
 
3.1.9. Complejo de La Garma (Omoño,  
Ribamontán al Mar) 
 
3.1.9.1. La Garma A 
 

Hallazgo de una cuenta gallonada, de bron-
ce, chapada en oro, de tipología claramente visigótica 
(CAEAP: inédito). Actualmente se encuentra desapa-
recida. 
 
3.1.9.2. Galería inferior 
 

Hallazgo de dos cadáveres depositados sobre 
el suelo de la galería, en posición de decúbito supino 
y carentes de ajuar. En otra zona de la cavidad, al pie 
de la sima que permite el acceso a la galería inferior 
se localizó otro cadáver que ha sido calificado como 
“visigodo”, a partir de la hebilla metálica que lo 
acompañaba. 
  
3.1.10. Abrigo de La Castañera  
(Obregón, Villaescusa) 
 

Yacimiento en el que se localizó una hebilla 
de bronce, en forma de “D”, con decoraciones geo-
métricas y de un tipo y tamaño que la diferencian de 
las del Cuco y La Pila. En el mismo nivel superficial 
se recuperaron algunos objetos de hierro muy dete-
riorados, entre los que destaca una hoja de cuchillo 
(Eynde, 1985) 
 
3.1.11. La Piedra (Obregón, Villaescusa) 
 

Hallazgo de un fragmento de cerámica con 
decoración incisa, a base de tres líneas onduladas 
paralelas. Sus publicadores fechan esta cerámica en 
los siglos X-XI (Bohigas et alii, 1984: 159), aunque sus 
características decorativas, similares a las de otras 
procedentes de yacimientos como Los Hornucos o 
Monte Cildá (Bohigas y Ruiz, 1989), hacen que re-
cientemente haya sido catalogada como de época 
tardoantigua (Serna et alii, 2001: 139) 
 
3.1.12. El Portillo del Arenal (Velo, Piélagos) 
 

Yacimiento ubicado en la primera sala o 
“sala sepulcral” de la cavidad, al pie de una sima 
(Valle et alii, 1998). Sobre una plataforma estaban 
depositadas numerosas cerámicas. La más caracterís-
tica de esas vasijas es una olla panzuda, realizada a 
torno bajo o torneta, con borde vuelto y decoración 

en la parte superior de la panza a base de meandros y 
dientes de lobo delimitados por una línea en su parte 
inferior, todo ello realizado mediante incisión bruñi-
da. Esta cerámica ha sido datada, mediante termo-
luminscencia, a comienzos del siglo V d.C. 
(1578±125 BP; intervalo 2σ: 271-671; media: 421).   

Existe un paralelo muy claro en una olla 
procedente de la villa tardorromana de Murias de 
Beloño (Asturias) y fechada, junto a otras de similares 
características formales y decorativas, en el transito 
de la Antigüedad romana a la Edad Media (Encinas y 
García Carrillo, 1989) Junto a ella destaca también la 
presencia de una ollita con asa, decorada con estria-
do grueso, de tipología altomedieval. El lote de obje-
tos de hierro está formado por una placa de cinturón, 
una hebilla circular, un aro troncocónico, cuatro 
cuchillos, una paleta, tres puntas o regatones, una 
clavija, un punzón, una herradura y varias planchas y 
fragmentos de plancha, todo ello de hierro. La placa 
de cinturón, de contorno más o menos liriforme, 
presenta restos de tres apéndices de bronce en el 
reverso; la hebilla circular y las puntas o regatones 
parecen responder a tipologías altomedievales; el aro 
troncocónico podría ser parte del armazón metálico 
de un cubo de madera y la “paleta” parece más bien 
una barrena de carpintero de gran tamaño. Al fondo 
de esta misma sala se localizaron una placa de cintu-
rón de bronce, una contera de cinturón del mismo 
material y una hebilla de hierro. Se trata de una 
placa de cinturón de bronce, de tipo liriforme y que 
se incluiría en el nivel V de la clasificación de G. 
Ripoll (1991), datado entre mediados del siglo VII y 
comienzos del VIII y de una contera del extremo de 
una correa que podría formar parte, junto con aqué-
lla, de un mismo cinturón. Respecto a la hebilla de 
hierro, se trata de un tipo para el que no hemos en-
contrado paralelos en ninguno de los repertorios de 
objetos de adorno personal de épocas tardoantigua y 
altomedieval. Su forma la hace, en nuestra opinión, 
incompatible con la placa liriforme ya que resultaría 
imposible articular la hebilla a la placa, por lo que 
hemos de descartar su asociación directa. En la gale-
ría inferior -“galería de los caballos”- se halló una 
pequeña sierra de hierro, así como los esqueletos de 
dos caballos en conexión anatómica. Lamentable-
mente, ha sido imposible datar los restos óseos me-
diante C14, debido a la ausencia de colágeno (comu-
nicación verbal de sus descubridores). Por el momen-
to, aunque todo apunte a una deposición intenciona-
da de ambas osamentas en esa zona de la cueva, de 
difícil acceso, resulta imposible tanto poder afirmarlo 
con rotundidad como establecer una relación segura 
entre los restos de los caballos y algunos de los depó-
sitos de la zona superior. De poder confirmarse su 
cronología tardoantigua y la intencionalidad del 
depósito nos encontraríamos ante un caso de difícil 
explicación desde un punto de vista utilitario y que 
tal vez habría que relacionar con el siempre compli-
cado mundo de lo ritual. Tal vez pudiera ponerse en 
relación con los enterramientos de caballos que 
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acompañan a algunas tumbas de necrópolis del 
mundo merovingio (Salin, 1959: 23-29) e incluso con 
el localizado en la necrópolis navarra de Sansol (Cas-
tiella, 1988), datada por radiocarbono en la Tardoan-
tigüedad y con características similares a las de otras 
necrópolis de tipo norpirenaico localizadas en el País 
Vasco y Navarra en las últimas décadas5.  
 
3.1.13. Complejo de La Horadada  
(Mave, Palencia) 
 
3.1.13.1. Cueva de los Espinos 
 

Yacimiento ubicado en el vestíbulo de la 
cueva. Proporcionó, en los niveles superiores, frag-
mentos de Terra Sigillata Hispánica Tardía (siglos IV-
V) y numerosos clavos de hierro (Santonja Gómez et 
alii, 1982). 
  
3.1.13.2. Cueva Larga 
 

Yacimiento ubicado en una cámara rectan-
gular, a unos 27 m. de la entrada, cuya superficie 
estaba repleta de restos humanos. Se citan restos de 
entre 31 y 41 individuos, comprendiendo todos los 
grupos de edad. Junto a los restos óseos aparecieron 
una olla, a torno y con decoración de uñadas for-
mando una línea; un mortero, también a torno y 
algunos fragmentos de características similares a los 
anteriores. También se localizó un lote de herramien-
tas y algunos objetos de adorno personal, en hierro y 
bronce (Santonja Gómez et alii, 1982). Se trata de un 
conjunto de útiles relacionados, en apariencia, con el 
trabajo de la madera: una cabeza de martillo, un 
cincel, un formón o taladro, un puntero y  una argo-
lla; así como una hebilla rectangular de hierro com-
pleta, con su aguja, de tipología tardorromana, y 
restos de otras dos, dos anillos de bronce y parte de 
un aplique o botón del mismo material. Además, se 
recogieron abundantes fragmentos de planchas de 
madera y carbones, algunos de los cuales fueron 
datados por C14. Uno de los fragmentos de madera 
arrojó una fecha, calibrada, de la primera mitad del 
siglo VII. 
 
3.1.13.3. Cueva indeterminada 
 

Hallazgo, en contexto desconocido, de un 
jarrito litúrgico de bronce (González Echegaray, 
1966). Además, existen vagas referencias al hallazgo 
de otros materiales de tipología hispanovisigoda en 
otras cavidades del Complejo de La Horadada, “in-
cluidos algunos trientes” (Nuño González, 1999: 177, 
nota 18). La imprecisión de la cita hace que no po-
damos aportar más datos sobre el particular. 
 

                                                           
5 Inexplicablemente su excavadora sigue empeñada en considerar 
la necrópolis como protohistórica (Castiella, 2000) y achaca las 
fechas obtenidas a supuestas contaminaciones de las muestras. 

3.1.14. Cueva 1289 (Matienzo, Ruesga) 
 

Sima de pequeño recorrido en el fondo de la 
cual se localizaron, en superficie, restos de fauna y 
cerámicas, entre las que destaca un fragmento de olla 
con decoración de meandros incisa en el  cuello6. 
 
3.1.15. Cueva Pequeña (Cabrales, Asturias) 
 

Hallazgo de una jarrita realizada a mano de 
boca trebolada, de tipología hispanovisigoda, en 
algún lugar indeterminado de la cueva.  En el interior 
de esa vasija se localizó un pequeño puñalito decora-
do con círculos incisos, decoración que se ha relacio-
nado con las ornamentaciones de la metalistería 
visigoda y, sobre todo, merovingia (Peñil et alii, 
1986)7. 
 
3.2. Otras zonas de la Península 
 

Junto a las cavidades del territorio cántabro, 
presentamos una relación de yacimientos localizados 
en otras zonas de la Península y que presentan 
numerosas similitudes con aquéllas, bien por la 
tipología de los objetos recuperados en ellas, bien por 
las dataciones absolutas obtenidas.  
 
3.2.1. Cueva de Los Goros  
(Hueto Arriba, Álava) 
 

Hallazgo consistente en la localización, en 
una de las galerías inferiores y de difícil acceso de la 
cavidad (G. E. “Manuel Iradier”, 1957), de un con-
junto de materiales metálicos aparentemente asocia-
dos a un enterramiento colectivo que estaría com-
puesto por los restos de tres o cuatro individuos: una 
mujer y dos o tres varones, uno de ellos adolescente 
(Palol, 1957). Se trata de una placa liriforme, de hie-
rro y con decoración damasquinada en plata que se 
incluiría dentro del grupo V de G. Ripoll (1991) y se 
fecha entre mediados del siglo  VII y el siglo VIII, un 
hacha, un cuchillo y una podadera curva. 
 
3.2.3. Cueva Foradada (Sarsa de Surta, 
 Huesca) 
 

Yacimiento localizado en una cámara inter-
ior de la cavidad, en la que se hallaron, revueltos en 
superficie y en estratos superficiales, numerosos ma-
teriales de cronología tardoantigua: una moneda 
acuñada durante el reinado de Witiza (finales del 
siglo VII), una broche de cinturón de placa liriforme 
                                                           
6 La existencia de este yacimiento y su localización nos fueron 
comunicadas por Peter Smith, quien también nos proporcionó una 
fotografía de sus materiales y nos informó de su depósito en el 
MRPA. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento hacia él. 
7 Agradecemos a Emilio Muñoz la información acerca del nombre 
y de la localización del yacimiento, ya que la referencia presente en 
el artículo citado se limitaba a constatar la existencia de la jarra y 
del cuchillo, sin precisar su procedencia. 
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encuadrable en el grupo V de G. Ripoll (1991), cua-
tro anillos de bronce y plata -tres de ellos de tipo 
signatario-, dos cuentas de vidrio circulares y una 
gallonada, un rodete perforado de hueso, numerosos 
fragmentos de objetos de hierro -puntas, escarpias, 
un cencerro y una hoz o podadera-, varios fragmen-
tos de vidrio y numerosos restos cerámicos. Todos 
estos objetos se encontraban, en apariencia, relacio-
nados con un enterramiento colectivo de varias dece-
nas de individuos (Barandiarán, 1973) 
 
3.2.4. Cueva indeterminada  
de la Montaña Leonesa (León) 
 

Hallazgo, en un contexto sin precisar, de un 
conjunto de objetos de tipología hispanovisigoda: un 
jarro de bronce, un cubo y dos aldabas del mismo 
metal y un broche de cinturón “de forma arriñona-
da” (Gutiérrez González, 1985) 
 
3.2.5. Cueva del Asno (Los Rábanos, Soria) 
 

Yacimiento localizado en el interior de una 
de las galerías de la cavidad, cerca de una de las 
entradas, y en el que se recuperaron, en superficie y 
en el nivel inmediatamente inferior, numerosos útiles 
de hierro: punzones, restos de acetres, un cuchillo 
completo y restos de otros, regatones, podaderas, asas 
de recipientes, etc. Además, se constata la presencia 
de cerámicas asociadas a estos útiles (Eiroa, 1979), así 
como de un fragmento perteneciente a la base de un 
jarrito litúrgico de bronce, consistente en el pie y 
parte de la panza. En el interior, el pie presenta, 
soldado, un contrapeso de bronce decorado con 
círculos concéntricos (Eiroa, 1987). 
 
3.2.6. Cueva de Iturrieta ( Mañaria, Vizcaya) 
 

Hallazgo de un jarrito hispanovisigodo de 
bronce en una zona indeterminada de la cueva, hoy 
desaparecida (Valdés, 1982) 
 
3.2.7. Abrigo de Arrietabaso (Dima, Vizcaya) 
 

Hallazgo de un broche de cinturón de bron-
ce, de placa rígida, al pie de un farallón rocoso utili-
zado como abrigo. Este broche puede incluirse en el 
grupo IV de Ripoll y responde a una tipología para la 
que resulta complicado establecer una atribución 
cultural, ya que su uso se constata tanto al Norte 
como al Sur de los Pirineos, en contextos merovingios 
e hispanovisigodos (García Camino, 1998-99). 
 
3.2.8. Cueva de Iritegi (Oñate, Guipúzcoa) 
 

Yacimiento ubicado en el vestíbulo de una 
de las tres bocas de la cueva y en el que, en un nivel 
superficial, se localizó una punta de flecha y se obtu-
vo una datación absoluta de época tardoantigua 
(1370±80 BP) (Uribarri, 1994). 

 
3.2.9. Cueva de Iuraxpe III  
(Aretxabaleta, Guipúzcoa) 
 

Yacimiento localizado en la parte más pro-
funda de un abrigo y en el que se localizó un impor-
tante conjunto de sigillatas tardías, de tipo tanto 
hispánico como gálico, que atestigua la existencia de 
un comercio de cierto nivel en la zona durante la 
tardoantigüedad. También se recuperaron numero-
sos fragmentos de vidrio, objetos metálicos –una hoja 
de cuchillo, varios remaches y un colador- y abun-
dantes restos faunísticos y de cereales. Se obtuvo una 
datación absoluta que sitúa cronológicamente el 
yacimiento en época tardoantigua: 1480±80 BP 
(López Colom et alii, 1997). Esta datación absoluta 
nos proporciona una información muy valiosa acerca 
de la perduración en el tiempo del uso de determina-
das cerámicas, ya que, una vez calibrada, ofrece un 
intervalo de 416-685 y una única intersección en el 
año 600. 
 
4. TEORÍAS ACERCA DE LA 
FUNCIONALIDAD DE LAS CUEVAS 
DURANTE LA TARDOANTIGÜEDAD 
 

La mayor parte de las teorías que se han 
formulado para explicar la presencia de materiales de 
época histórica en cuevas se limitan a época tardo-
rromana, aunque pueden aplicarse también, con los 
lógicos matices, al período objeto de estudio en este 
trabajo. En función del tipo de utilización de las 
cavidades propuesto clasificaremos esas interpreta-
ciones como “habitacionales” y “no habitacionales” o 
“rituales”, con un ejemplo intermedio que combina-
ría elementos de las dos anteriores. 
 
4.1. Interpretaciones “habitacionales” 
 

En los últimos años una de las explicaciones 
que ha ido adquiriendo mayor predicamento entre 
los historiadores del período que nos ocupa es la que 
considera los depósitos de materiales tardoantiguos 
como vestigios de una ocupación ocasional de las 
cavidades, en relación con un cambio en la econo-
mía, cuyo principal exponente sería la extensión de la 
ganadería y el pastoreo de altura (López Rodríguez, 
1985: 150-152). Este cambio en los patrones econó-
micos con la puesta en valor de los pastos de media y 
alta montaña habría tenido lugar en época bajoimpe-
rial y sería una nueva manifestación de la “ruraliza-
ción” que se ha propuesto como una de las principa-
les características de ese período. Desconocemos si 
sus postuladores extienden esta explicación al período 
comprendido entre los siglos V y VIII de nuestra era, 
aunque suponemos que no, ya que no hacen referen-
cia alguna a los restos de tipología hispanovisigoda 
localizados en el interior de cavidades. Frente a ella 
se han planteado algunas objeciones (Martínez Sal-
cedo y Unzueta Portilla, 1988: 61-64) que hacemos 
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nuestras y que se basan, principalmente, en las carac-
terísticas de los materiales recuperados: recipientes 
cerámicos y de vidrio que podrían catalogarse como 
“de lujo”, que no se corresponden con lo que podría 
estimarse propio de pastores de altura. Si bien tanto 
la hipótesis como su refutación se refieren a época 
tardorromana, para el período que estudiamos pue-
den alegarse objeciones similares: presencia de obje-
tos de adorno personal que implican un cierto status 
social de sus poseedores, herramientas, armas, etc. 
Eso sin entrar a valorar las condiciones de habitabili-
dad de las cavidades, aspecto que analizaremos más 
adelante y la no existencia de continuidad en el uso 
de algunas cavidades desde época bajoimperial, como 
la ausencia de materiales datables en ese período 
parece atestiguar. 

En relación con la anterior, pero con una 
explicación distinta de las causas, nos encontramos 
con aquellos autores que interpretan la presencia de 
estos materiales en cuevas como reflejo de la inestabi-
lidad política y social de la época (Martínez Salcedo y 
Unzueta Portilla, 1988). Se trataría de la presencia en 
ellas, como habitantes, de grupos humanos refugia-
dos. Esta explicación se utiliza también, como la 
anterior, para época bajoimperial y se argumenta a 
partir de las noticias documentales que acerca de la 
situación política de la época nos han legado las fuen-
tes: inestabilidad social provocada por los movimien-
tos bagaudicos, primeras invasiones bárbaras, saqueo 
de las costas por parte de piratas hérulos, etc. Para el 
período hispanovisigodo, la explicación que suele 
proponerse, a falta de otros episodios de inestabilidad 
sociopolítica y estrechamente vinculada a determina-
das posiciones historiográficas, es la de considerar las 
cuevas y abrigos como lugares de refugio para los 
hispanogodos huidos al norte tras la invasión musul-
mana (Eynde, 1986). Uno de los argumentos mane-
jados por los defensores de esta última corriente his-
toriográfica es el del carácter tardío de los objetos de 
tipología hispanovisogoda localizados en algunos de 
los yacimientos estudiados, caso de las placas de cin-
turón de tipo liriforme o de los jarritos “litúrgicos” de 
bronce, así como su supuesta asociación a materiales 
cerámicos del tipo “de repoblación”. Aún aceptando 
la perduración en el tiempo del uso de ese tipo de 
objetos -placas y jarritos- más allá de las primeras 
décadas del siglo VIII, no podemos obviar que el 
inicio de su fabricación está datado a mediados del 
siglo VII por lo que el inicio de su presencia en Can-
tabria podría arrancar en esa centuria. En el caso 
concreto de los jarritos de bronce, piedra angular de 
la mencionada teoría junto con el hecho de su locali-
zación en cuevas y abrigos, el caso de la Cueva del 
Asno (Eiroa, 1979) es altamente significativo: un 
jarrito hispanovisigodo, asociado a armas, herramien-
tas y cerámicas, en una cueva de la provincia de 
Soria, muy alejado, por tanto de la Cordillera Cantá-
brica. Que se sepa, la zona soriana no escapó al con-
trol musulmán en las primeras décadas del siglo VIII, 
por lo que difícilmente pudo servir de refugio a los 

hispanovisigodos partidarios de Rodrigo. Así pues, 
este yacimiento, que presenta un contexto arqueoló-
gico similar al de la cueva cántabra de Cudón, sirve 
para cuestionar seriamente la teoría “epivisigótica” 
desmontando uno de  sus principales argumentos: la 
exclusividad norteña de la localización de jarritos 
litúrgicos en el interior de cavidades, cavidades que 
no podían ser otra cosa sino lugares de hábitat de 
poblaciones refugiadas. Por otro lado, la asociación 
de esos materiales a las cerámicas “de repoblación” 
es más que discutible, pues, como ya se ha dicho, en 
algunos casos se han localizado en una misma cavi-
dad y, dentro de ésta, en un mismo espacio reducido, 
materiales con tipologías  tardorromanas, hispanovi-
sigodas y altomedievales, sin que se pueda por ello 
establecer que sean coetáneos, afirmación que, se 
mire como se mire, sería absurda. Item más: la de-
nominada “cerámica de repoblación” dista mucho de 
haber sido definida con precisión, tanto en sus carac-
terísticas formales como en su cronología. Más bien 
ese término, en nuestra opinión poco afortunado, se 
ha convertido en una especie de cajón de sastre en el 
que se incluyen, sin criterios claros, cerámicas de 
distinto tipo y pelaje, desde las tardoantiguas hasta las 
altomedievales, asignándolas una cronología entre los 
siglos VIII y X. Urge pues una revisión de los clichés 
que han imperado en Cantabria acerca de la cerámi-
ca altomedieval, revisión que ha de pasar por el estu-
dio de los materiales en su contexto arqueológico y 
por la obtención de dataciones absolutas que permi-
tan ubicarlos cronológicamente de manera fiable y 
no a partir de meros paralelos formales.  
 
4.2. Interpretaciones mixtas 
 

Otra interpretación y también de las más 
antiguas es la que vincula estos hallazgos a la presen-
cia de monjes, bien de eremitas solitarios, bien de 
pequeñas comunidades, en las cavidades (González 
Echegaray, 1966). Aunque el origen de esta utiliza-
ción de las cavidades como lugares de culto y, proba-
blemente, de habitación se viene situando en la tar-
dorromanidad, el peso principal de la argumentación 
ha recaído tradicionalmente en la presencia de mate-
riales de tipología hispanovisigoda en las cavidades 
del norte de la Península Ibérica, ligándolo estrecha-
mente a otro tipo de consideraciones de carácter 
historiográfico, como la independencia y el paganis-
mo recalcitrante de los llamados “Pueblos del Norte”. 
Las bases arqueológicas de esta explicación radican 
en la presencia, supuestamente abundante y por 
tanto significativa, de objetos para los que se ha pro-
puesto, con mayor o menor acierto, un uso litúrgico: 
jarritos, patenas, “osculatorios”, cucharillas, etc. Sin 
embargo, en el territorio de la Cantabria romana el 
número de cavidades en las que se han localizado 
materiales de este tipo es escaso y representa un por-
centaje muy bajo respecto del total: Cudón, Los 
Hornucos y una cueva indeterminada del Complejo 
de La Horadada. 
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4.3. Interpretaciones “no habitacionales” o 
“rituales” 
 

Una de las más antiguas explicaciones que 
se han dado a la aparición de materiales de cronolo-
gía tardoantigua en el interior de cuevas y abrigos ha 
sido la de su posible vinculación a ritos de inhuma-
ción (CAEAP, inédito). En este sentido han sido de-
terminantes la asociación (a menudo aparente y en 
raras ocasiones obvia) de los materiales a restos 
humanos y las propias características de algunos de 
esos materiales; en este sentido, el hecho de que gran 
parte de ellos se incluya dentro del grupo de los ele-
mentos de adorno personal y que los rituales de in-
humación tardoantiguos se caractericen, en muchos 
casos, por el enterramiento vestido de los cadáveres, 
ha llevado a algunos autores a pensar en una explica-
ción funeraria para esos depósitos. Sin embargo, 
como la asociación de los materiales a los restos an-
tropológicos puede deberse a un solapamiento tem-
poral (materiales tardoantiguos junto a restos huma-
nos prehistóricos) debemos descartar la validez esta 
explicación, al menos de forma generalizada. Bien es 
cierto que, en algunos casos concretos en los que se 
dan circunstancias especiales de conservación de los 
yacimientos, sí que se ha podido comprobar la aso-
ciación directa entre materiales y restos humanos, 
restos que, por otra parte, nos ofrecen una valiosísi-
ma información (por su ubicación, disposición, etc.) a 
la vez que suscitan nuevas e interesantes interrogan-
tes: la constatación de rituales heterodoxos en épocas 
en las que no son, o mejor dicho, no se creían pro-
pios. Es el caso de la Galería Inferior de La Garma, 
de la cueva de El Juyo y, con algunas reservas, de la 
Cueva Larga del complejo de La Horadada. 

En relación con la anterior, ya que también 
se mueve en el mundo de las creencias y los rituales, 
nos encontramos con la explicación del carácter 
ritual, pagano, de los depósitos (Peñil et alii, 1986). 
Esta teoría, formulada en inicio como explicación al 
hallazgo de materiales altomedievales en cuevas, se 
basa en las características concretas de algunos yaci-
mientos, en los que la ubicación de los materiales, las 
propias condiciones de la cavidad (accesibilidad y 
topografía interior) y las características de aquellos 
hacen que se pueda descartar un uso utilitario. La 
ausencia de materiales “cristianos” y la incoherencia 
de los supuestos “ritos” con la ortodoxia cristiana de 
la época hace que se haya buscado un origen “paga-
no” para el fenómeno.  
 
5. SÍNTESIS 
 
5.1. Consideraciones macroespaciales 
 

La mayor parte de las cavidades estudiadas 
se sitúan al norte de la cordillera, con las excepciones 
de Los Hornucos y del Complejo de La Horadada, 
ambas al sur de la divisoria de aguas. Podemos, por 

tanto, dividirlas en dos grupos: uno septentrional, 
más numeroso, y otro meridional, con sólo dos ejem-
plares. 

Dentro del grupo septentrional, llama pode-
rosamente la atención el hecho de que se de una gran 
concentración de yacimientos en el entorno de la 
bahía de Santander, en un espacio costero que podría 
acotarse entre la desembocadura del Besaya por el 
Oeste y la del Miera por el Este, con cierta prolonga-
ción en ambos márgenes. Este hecho, puede servirnos 
para establecer algunas consideraciones de carácter 
espacial e histórico, aunque siempre con la debida 
cautela, ya que la imagen de conjunto puede resultar 
engañosa y deberse, simplemente, a una prospección 
diferencial del territorio. Al Oeste, y en una situación 
más interior y abrupta, aunque cercana  a la costa, 
nos encontramos con la Cueva Pequeña de Cabrales. 
Al Este, también en valles interiores pero no lejos del 
litoral, se ubican El Cantal y la Cueva 1289.  

La alta densidad de hallazgos de época tar-
doantigua en cuevas y abrigos en el entorno de la 
bahía de Santander y las desembocaduras del Besaya 
y del Miera nos informan de la existencia de un po-
blamiento en la zona durante los siglos V-VIII. Las 
causas de este poblamiento pueden buscarse en la 
ubicación estratégica que ofrece esta zona, en com-
paración con otras más interiores del territorio: situa-
ción plena o semicostera, con posibilidad de aprove-
chamiento de los recursos marítimos y de la inclusión 
en las redes de comercio tardoantiguas y conexión 
con la Meseta a través de las vías de comunicación 
naturales, tanto de altura por la “vía del Escudo” 
(González de Riancho, 1988) como a través de los 
valles mediante la “vía del Besaya”. Si nos retrotrae-
mos hasta época romana, observamos cómo esa 
misma zona es una de las que parecen haber sido 
objeto de una atención preferente, debido, proba-
blemente, a esas características que ya hemos señala-
do. Debemos mencionar los restos romanos localiza-
dos en Suances (García y Bellido, 1970), Santander 
(González Echegaray y Casado soto, 1995) y Malia-
ño, así como otros de distinta categoría: hallázgos 
numismáticos y restos de explotaciones mineras en el 
macizo de Peña Cabarga, cerámicos y constructivos 
en Vispieres, numismáticos en Entrambasaguas y 
Ajo, etc. A todo esto habríamos de sumar la existen-
cia de la calzada que unía la costa, probablemente 
Suances, con Herrera de Pisuerga y que aprovechaba 
el trayecto de la vía natural del Besaya (Iglesias Gil y 
Muñiz Castro, 1992: 97 y ss.). Podemos, por tanto y a 
la luz de estas coincidencias, postular un manteni-
miento del hábitat desde época romana en esta zona, 
teniendo siempre en cuenta las más que probables 
transformaciones que, sin duda, sufrió durante esos 
siglos y que, a la espera de nuevas investigaciones, 
siguen siendo un misterio. En apoyo de esta hipótesis 
puede citarse el reciente hallazgo de un conjunto 
cerámico procedente del solar del Mercado del Este 
(Santander), algunas de cuyas piezas podrían, a partir 
de paralelos formales y decorativos, fecharse en un 
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momento tardoantiguo (Díaz Girón et alii, 2002). Las 
circunstancias de su hallazgo impiden realizar más 
precisiones al respecto, aunque permiten apuntar 
algunas consideraciones de carácter histórico sin 
duda interesantes, como sería la pervivencia del hábi-
tat del Santander romano en época tardoantigua. 
Ampliando el marco de estudio, esta presencia de 
hábitat no residual en la zona costera septentrional 
de la Península se comprueba en yacimientos como el 
de la necrópolis de Rodiles, Asturias (González y 
Fernández Vallés, 1976), o la de Fínaga, Vizcaya 
(García Camino, 2002). Ambos, aunque con numero-
sas diferencias entre sí, tienen en común el hecho de 
ser  pruebas arqueológicas irrefutables de la presencia 
en esta zona de sociedades complejas y organizadas 
en un período en el que muchos autores no han que-
rido ver, a partir de argumentos e silentio y de la asun-
ción acrítica de ciertas corrientes historiográficas, 
otra cosa que una práctica despoblación del territorio 
y una vuelta a unos patrones de comportamiento 
propios de la protohistoria. Ambos, además, atesti-
guan una continuidad de los espacios funerarios y, en 
el caso de Fínaga religiosos, desde época tardorro-
mana hasta la Alta Edad Media, con las implicacio-
nes que de ello pueden extraerse a la hora de estudiar 
el poblamiento de la vertiente cantábrica de la Penín-
sula durante la transición de la Edad Antigua a la 
Media. 

Por lo que respecta a las dos cavidades más 
occidentales, El Cantal y Cueva 1289, las caracterís-
ticas de los hallazgos, cerámicos en ambos casos, no 
permiten ir mucho más allá de la mera constatación 
de su existencia, aunque acaso podrían ponerse en 
relación, por su proximidad geográfica, con los 
hallazgos de Santisteban y Limpias. Se trata, también 
en este caso, de una zona, la de la desembocadura del 
Asón y valles circundantes, que goza de una buena 
comunicación con la meseta a través de la vía natural 
de Los Tornos. Para esta zona consta también la 
presencia de algún tipo de hábitat romano, aunque 
no tan evidente como el de la Bahía de Santander: 
restos cerámicos y numismáticos en Santoña, numis-
máticos en Montehano, epigráficos y cerámicos en 
Rasines, etc. 

El caso de la Cueva Pequeña de Cabrales ha 
de ponerse en relación con los numerosos hallazgos 
de la zona de Onís, principalmente jarritos “litúrgi-
cos”, y cuyo origen sitúan algunos autores en los 
momentos iniciales del Reino de Asturias (Eynde, 
1986). Acaso esta relación pueda hacerse extensible a 
la fortaleza de Peñe Manil, de la que se conoce el 
hallazgo de objetos de tipología hispanovisigoda 
(Diego santos, 1977), aunque su cronología podría 
llevarse hasta los momentos iniciales de la Reconquis-
ta.  

Las cavidades del grupo meridional presen-
tan características comunes con las septentrionales, 
principalmente su ubicación en un territorio densa-
mente poblado en época romana.  

En el caso de Los Hornucos, esta continui-
dad es comprobable dentro del propio yacimiento, en 
cuyos niveles inferiores se han localizado significati-
vos materiales tardorromanos. Además, su cercanía 
con los yacimientos romanos de Rebolledo-Camesa 
(García Guinea, 1985; Robles Gómez, 1997) y, espe-
cialmente, Retortillo (Iglesias, 2002), además de otros 
muchos de menor categoría, hace que la continuidad 
habitacional en la zona esté más que comprobada. A 
esto hemos de sumar el hecho de que esa continuidad 
está atestiguada en los propios yacimientos antes 
citados con la presencia de necrópolis tardoantiguas 
sobre las ruinas de edificaciones romanas, fenómeno 
que encontramos también reflejado en el yacimiento 
de Santa María de Hito (Valderredible) (Gutiérrez 
Cuenca y Hierro Gárate, en prensa). También habría 
de ponerse en relación con la necrópolis tardoantigua 
de El Castillete (Reinosa) (Pérez Rodríguez y De Cos 
Seco, 1985) en la que se recuperaron, por desgracia 
fuera de control arqueológico, materiales de tipología 
tardorromana, hispanovisigoda y merovingia.   

En el caso del Complejo de La Horadada es, 
si cabe, mucho más evidente la continuidad de po-
blamiento desde época romana en la misma zona, ya 
que se encuentra situado a tiro de piedra del asenta-
miento fortificado de Monte Cildá, objeto de ocupa-
ción casi ininterrumpida desde la Edad del Hierro 
hasta la Alta Edad Media (García Guinea et alii, 
1966; García Guinea et alii, 1973) y a muy poca dis-
tancia del fortín tardorromano de Las Tuerces (Nuño 
González, 1999). Esta zona es, sin duda, la que más 
hallazgos de época tardoantigua ha proporcionado 
dentro del territorio de la Cantabria romana, desta-
cando los hallazgos de Aguilar de Campoo y los ves-
tigios de la  importante ciudad fortificada de Amaya. 
Gracias a la datación absoluta de una de las planchas 
de madera localizadas en el yacimiento tenemos 
constancia de la utilización de la cueva en un mo-
mento cronológico en el que existía un hábitat estable 
en Monte Cildá y con el que muy probablemente 
haya que relacionar a los visitantes de la cavidad.  

Para el caso de las cavidades con materiales 
de cronología tardoantigua del resto de la Península, 
la primera y más evidente conclusión que podemos 
obtener es la de la localización casi exclusiva en zonas 
montañosas del Norte: Montaña Leonesa, País Vasco 
y Huesca. Al margen de esa localización nos encon-
tramos con el ejemplar soriano, Cueva del Asno, que 
destaca por su ubicación excesivamente meridional 
con respecto a los demás y que, como ya se ha visto, 
aporta datos fundamentales para cuestionar algunas 
de las interpretaciones que se han propuesto, espe-
cialmente la del carácter “epivisigótico” de los mate-
riales y su relación con los hispanogodos refugiados 
en el Norte de la Península tras la invasión musulma-
na.  
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5.2. Consideraciones históricas 
 

La teoría que establece el carácter “epivisi-
gótico” de los materiales de tipología hispanovisigoda 
localizados al Norte de la Cordillera Cantábrica, 
incluidos los hallados en el interior de cuevas y abri-
gos, parte de la premisa de la no incorporación de ese 
territorio al Reino de Toledo. La negativa a aceptar 
la pertenencia del territorio cántabro a la órbita del 
Reino Hispanovisigodo durante la antigüedad Tardía 
responde más a consideraciones historiográficas que 
a la interpretación desapasionada de los datos que 
nos ofrecen tanto las fuentes literarias como las ar-
queológicas. Las primeras nos informan acerca de la 
conquista visigoda del territorio cántabro y de su 
inserción en el Regnum Visigothorum, probablemente 
con el rango de provincia y con una extensión aún 
por definir. Los historiadores contrarios a admitir 
esta situación se han visto obligados a retorcer las 
fuentes una y otra vez hasta conseguir apuntalar una 
teoría que, con la documentación en la mano y en el 
estado actual de nuestros conocimientos, no resiste 
una crítica seria y documentada, como ya ha puesto 
de manifiesto Besga Marroquín (2000). Esta utiliza-
ción interesada de las fuentes está estrechamente 
relacionada con la interpretación que del territorio 
denominado “Cantabria” en esa época han realizado 
algunos investigadores, adaptándolo a una determi-
nada localización geográfica según convenía al desa-
rrollo general de sus postulados historiográficos, a 
despecho de las fuentes literarias y arqueológicas. Sin 
embargo, de la lectura de las fuentes literarias tar-
doantiguas que tratan sobre la situación política de 
Cantabria en época hispanovisigoda, se desprende, 
sin lugar a dudas, que ésta se integró en el estado 
visigodo y que los cántabros, más allá de los inicios 
del siglo VII en el mejor de los casos, no supusieron 
ningún problema frente al poder toledano. Y, aunque 
parezca increíble, la negación de esta evidencia, que 
está en la base de las teorías “indigenistas” y de otras 
derivadas de ellas, hace que todas esas construcciones 
teóricas se vean lastradas por la contradicción que 
supone admitir que una parte significativa de las 
elites hispanovisigodas, lo que podríamos denominar 
“aristocracia rodriguista”, se refugió, tras la invasión 
musulmana del 711, en territorios controlados por 
algunos de sus más feroces enemigos. Se nos ofrece 
pues, para las décadas siguientes a la invasión, una 
estampa cuando menos llamativa: nobles y eclesiásti-
cos hispanovisigodos habitando las cavernas de un 
país hostil y desconocido para ellos, plagado, por 
supuesto, de enemigos seculares y acérrimos. Enemi-
gos que, al poco tiempo y sin que se expliquen de 
manera convincente las causas de tan extraño y re-
pentino cambio, se convierten en amigos y aliados 
frente a una supuesta amenaza común. 
 
 

5.3. Consideraciones arqueológicas 
 

En el caso de la arqueología de época hispa-
novisigoda en España, el “fósil-director” por excelen-
cia lo constituyen los objetos de adorno personal o 
relacionados con la indumentaria, especialmente los 
broches de cinturón. La utilización indiscriminada de 
esta referencia material a la hora de catalogar un 
yacimiento como “hispanovisigodo”, sobre todo 
cuando se descarta esa asignación cronológica-
temporal debido a la ausencia de alguno de ellos, no 
nos parece muy acertada, ya que, en muchos casos, 
junto a estas manifestaciones de la cultura material 
hispanovisigoda conviven, dentro de un mismo ámbi-
to cultural, otras diferentes y cuyo origen puede ras-
trearse en la tardorromanidad. Para el caso de las 
cavidades cántabras, nos encontramos con materiales 
que, tipológicamente, no encajan en los patrones 
“hispanovisigodos” pero que conviven en el tiempo 
con ellos, caso de la hebilla de tradición tardorroma-
na de Cueva Larga. Algo similar ocurre también en 
Los Hornucos, donde un número indeterminado de 
hebillas de hierro pasaron desapercibidas a los ojos 
de sus excavadores y cuyo estado actual impide esta-
blecer una tipología clara, aunque hemos podido 
identificar formas cuadradas, circulares y ovaladas. 
Esta convivencia viene avalada también por datacio-
nes absolutas, por lo que su carácter es incuestionable 
y plantea una necesaria revisión y ampliación del 
concepto “hispanovisigodo” aplicado a materiales 
como los elementos de adorno personal.  

En cuanto a la cerámica, auténtico fósil di-
rector en otros períodos históricos, su papel dentro de 
la arqueología tardoantigua, al menos en lo que a 
nuestro territorio se refiere, es bastante secundario, 
ya que carecemos de estudios de referencia sobre el 
particular. Pese a todo, contamos con una datación 
absoluta: la de una olla de la cueva del Portillo del 
Arenal, con paralelos claros en otros yacimientos de 
época tardoantigua, por lo que la hemos utilizado 
como referencia tipológica a la hora de establecer el 
carácter de otros materiales. Aún aceptando el riesgo 
que este procedimiento implica, creemos que, de 
momento, no existe una forma mejor de realizar esa 
identificación, por lo que asumimos los posibles erro-
res que pudiera conllevar. No obstante, es necesario 
insistir en que el esclarecimiento de todos estos asun-
tos sólo podrá llegar de la mano de futuras interven-
ciones arqueológicas.  
 
5.4. Problemática de las  
explicaciones  generales 
 

Del análisis de los yacimientos y materiales 
de cronología tardoantigua localizados en el interior 
de cavidades, tanto del territorio de la Cantabria 
romana como del resto de la Península, se desprende, 
en primer lugar, una conclusión: la imposibilidad de 
explicar de manera convincente todos los casos a 
partir de un único modelo interpretativo. Y esto es así 
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porque todas las explicaciones propuestas parecen ser 
válidas para algunos de los casos estudiados, pero no 
para todos. De aceptar alguna de estas propuestas 
como única explicación válida nos encontraríamos en 
el caso curioso de sostener una regla con más, o al 
menos tantas, excepciones que casos explicados de 
forma satisfactoria. 

Las interpretaciones que consideran las cue-
vas como lugares de hábitat, ya sea ocasional o pro-
longado, no tienen en cuenta la enorme variabilidad 
existente en la ubicación de los yacimientos y/o ma-
teriales en el interior de las cavidades. Para el caso de 
las cuevas de Cantabria, de un total de 16 cavidades, 
sólo la mitad son susceptibles de ser explicadas en ese 
sentido. Para poder considerar algunas de estas cavi-
dades con restos arqueológicos tardoantiguos como 
lugares de hábitat, más o menos estable, es preciso 
tener en cuenta la ubicación de los depósitos en su 
interior, atendiendo a las condiciones de habitabili-
dad. Los yacimientos ubicados en zonas habitables, 
vestíbulos o abrigos, son los de Cudón, El Cantal, Los 
Hornucos, Venta del Cuco, el abrigo de La Castañe-
ra, La Pila y la Cueva de Los Espinos. Por contra, los 
materiales de Riocueva, Los Cirrios, El Juyo, La 
Galería Inferior del complejo de La Garma, La 
Garma A, La Piedra, Portillo del Arenal, Cueva 
Larga y la Cueva 1289 se localizan en zonas interio-
res, poco o nada iluminadas y de difícil acceso, te-
niendo, en algunos casos, que salvar simas de varios 
metros de desarrollo para llegar a ellos.   

Con las interpretaciones “sepulcrales” ocu-
rre algo similar, más acentuado si se quiere, ya que, 
aunque existen pruebas de su validez en algún caso 
concreto, la asociación de este tipo de materiales a 
restos humanos no es, ni mucho menos, generalizada; 
y aún en los casos en que así ocurre, está por demos-
trar, a falta de dataciones absolutas radiocarbónicas, 
que los materiales tardoantiguos y los restos humanos 
sean contemporáneos. Sólo en dos de los casos, el 
Juyo y la Galería Inferior de La Garma, ha podido 
comprobarse esa asociación directa y no aparente 
entre materiales y restos óseos. El caso de la Cueva 
Larga del complejo de La Horadada reviste algunas 
dudas, ya que las dataciones absolutas se obtuvieron 
a partir de planchas de madera localizadas junto a los 
cadáveres y que sus excavadores interpretan como 
restos de ataúdes; pese a todo, damos por válida esta 
explicación, aunque mantenemos cierta cautela acer-
ca de la cronología de todos los restos humanos recu-
perados. En los tres casos restantes, Cudón, Portillo 
del Arenal y El Cantal, no se ha conseguido probar 
esa relación directa. Otro tanto ocurre con las inter-
pretaciones “cultuales”, como ya vimos en un apar-
tado anterior: sólo en tres casos se constata la presen-
cia de útiles con un pretendido carácter litúrgico. 

Lo dicho hasta ahora, válido para las cavi-
dades del territorio del la Cantabria romana, es ex-
tensible también para el resto de cuevas y abrigos 
peninsulares citados en este trabajo: mientras las 
cuevas de Los Goros y Cueva Foradada parecen 

haber tenido una finalidad sepulcral o, cuando me-
nos, no habitacional, las de El Asno, Iritegi y los 
abrigos de Arrietabaso e Iuraxpe III son susceptibles 
de haber sido utilizadas como lugares de hábitat por 
parte de grupos humanos. Para la cueva de Iturrieta 
y la de la Montaña Leonesa la ausencia de datos hace 
sea imposible realizar mayores precisiones. Finalmen-
te, aquéllas en las que se han localizado objetos de 
uso litúrgico son sólo tres: El Asno, Iturrieta y la 
cueva de la Montaña Leonesa. 
 
6. CONCLUSIÓN 
 

A partir de todo lo visto anteriormente podemos 
concluir que: 

- Lejos de constituir un fenómeno exclusivo de la 
Tardoantigüedad, la utilización de las cavidades por 
grupos humanos es constante a lo largo de la historia, 
tanto en períodos históricos anteriores (Edad del 
Hierro y época romana) como posteriores a ésta (Alta 
Edad Media). Esta presencia de materiales en condi-
ciones similares a lo largo de un período de tiempo 
que abarca varias etapas históricas no tiene por qué 
evidenciar la pervivencia de ritos o costumbres ances-
trales a lo largo de los siglos, sino que podría estar 
indicándonos que las cuevas y abrigos, como elemen-
tos destacados del paisaje, están sujetas a distintos 
usos a lo largo del tiempo. 

- Las explicaciones unicausales no sirven para 
aclarar  satisfactoriamente un fenómeno cuyas hue-
llas en el registro arqueológico se caracterizan por la 
heterogeneidad y que convierten cada yacimiento o 
lugar de hallazgo en un caso único, con característi-
cas propias y poco o nada susceptible de ser engloba-
do de manera apriorística en un esquema interpreta-
tivo rígido. 

- Circunscribiéndonos a época tardoantigua y en 
el caso concreto de la antigua Cantabria, la explica-
ción a partir de un suceso histórico concreto, como 
sería la invasión musulmana del año 711, no es válida 
ya que, entre otras razones, el inicio de las activida-
des en las cuevas está constatado arqueológicamente 
ya a comienzos del siglo V y durante el VII, a partir 
de dataciones absolutas. Tampoco excluimos comple-
tamente la posibilidad de que cuevas y abrigos hayan 
servido como refugios temporales a hispanovisigodos 
huidos al Norte tras la invasión musulmana, aunque 
de todas las interpretaciones posibles, nos parece la 
menos creíble por los motivos que ya han sido ex-
puestos con anterioridad.  

- Se hace necesario contemplar la utilización de 
las cuevas en el período de tiempo comprendido 
entre los siglos V y VIII de nuestra era como el resul-
tado de ciertos comportamientos que responden a 
causas diversas y que no tienen por qué ser excluyen-
tes entre sí: habitación ocasional relacionada con la 
extensión del pastoreo o de otros tipos de actividades 
económicas, refugio de grupos humanos en momen-
tos de aguda inestabilidad política y social, lugar de 
culto cristiano y de residencia de eremitas o pequeñas 
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comunidades monásticas, lugar de culto pagano de 
significado desconocido y necrópolis. Todas ellas 
podrían ser válidas aplicadas a determinados casos 
concretos. 

- Sólo la realización de trabajos arqueológicos de 
campo y la obtención de dataciones absolutas irá 
estableciendo el carácter de cada yacimiento y permi-
tirá avanzar en el conocimiento de una parte de 
nuestra historia que, tradicionalmente y aún hoy, se 
ha visto sujeta a todo tipo de especulaciones sin de-
masiada base científica. 
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Fig. 1. Mapa de distribución de las cavidades y de otros yacimientos o lugares de hallazgo de materiales de cronología  
tadoantigua del territorio de la Cantabria romana citados en el texto 


