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RESUMEN 

Las Prácticas de Fin de Máster cuya Memoria se presenta se desarrollaron entre los 

días 24 de febrero y 15 de junio de 2015 en el Centro de Investigación del Museo de 

Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), así como en la sede de éste en el 

Mercado del Este (Santander, Cantabria).  

El objetivo de esta Memoria de Prácticas es dar cuenta del trabajo llevado a cabo en 

ese periodo, que ha consistido en la colaboración en las tareas de recepción, inventario, 

catalogación, conservación y puesta en valor de los fondos documentales y arqueológicos 

del Museo, así como en tareas de difusión (exposiciones, conferencias) y de atención al 

público en la sede del Museo. Este trabajo me ha permitido conocer de primera mano el 

funcionamiento administrativo del Museo y su función como Centro de Investigación.  

PALABRAS CLAVE: 

MUPAC, Fondo Arqueológico, Fondo Documental, Difusión Cultural.  

 

SUMMARY 

The work reported in this Master’s Theses took place between February 24th and June 

15th, 2015, in the Research Center of the Museum of Prehistory and Archaeology of 

Cantabria ( MUPAC ) as well as in its exhibition site located in the Mercado del Este 

(Santander, Cantabria, Spain)  

The objective of this Master’s Theses is to give account of the practical work carried 

out at the Museum in that period, which involved the collaboration in the tasks of 

inventory, cataloging, preservation and enhancement of the documentary and 

archaeological funds as well as in the task of knowledge diffusion (exhibitions, 

conferences) and guided tours. This experience has allowed me to get first hand-

knowledge of the administrative structure of the museum and of its role as a research 

center.  

KEYWORDS 

MUPAC, Archaeological Collections. Documentary Collections. Cultural Dissemination. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las Prácticas de Fin de Máster cuya Memoria se presenta se desarrollaron entre los 

días 24 de febrero y 15 de junio de 2015, en horario de 9 a 14:00 h., en el Centro de 

Investigación del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), así 

como en la sede de éste en el Mercado del Este (Santander, Cantabria). El objetivo de 

esta Memoria de Prácticas es dar cuenta del trabajo llevado a cabo en ese periódo, que 

ha consistido en la colaboración en las tareas de recepción, inventario, catalogación, 

conservación y puesta en valor de los fondos documentales y arqueológicos del 

Museo, así como en tareas de difusión (exposiciones, conferencias) y de atención al 

público en la sede del Museo. Este trabajo me ha permitido conocer de primera mano 

el funcionamiento administrativo del Museo y su función como Centro de 

Investigación.  

Los trabajos realizados durante las 250 horas de prácticas se refieren a tres ámbitos de 

trabajo:  

1) Fondos documentales: 

- Ordenación de la biblioteca. 

- Ordenación del Archivo. 

2)  Fondos arqueológicos: 

- Colocación en cajas de madera y etiquetado de la epigrafía de Guarnizo. 

- Cambio y elaboración de etiquetas de los materiales de la Cueva del El 

Castillo. 

- Cambio de cajas, limpieza, inventario y etiquetación de los materiales 

procedentes de la Cueva del Juyo.  

- Revisión del inventario de los materiales procedentes de la Cueva del 

Mirón. 

- Cambio, inventario y etiquetación de una sola caja de materiales 

procedentes de la Cueva de los Perros o de las Penas. 

3) Difusión cultural: 

- Montaje y colocación de la exposición sobre la Estela de Salcedo. 

- Colaboración durante las visitas guiadas en el Mercado del Este. 

- Participación en la recepción de los asistentes durante las charlas de la 

Pieza del Mes. 
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Estas actividades han permitido el contacto y la familiarización con materiales 

arqueológicos de primera mano, de manera que se ha podido completar la formación 

teórica adquirida durante las clases. 

De los trabajos realizados, se han seleccionado para realizar la Memoria siete de ellos, 

los que a nuestro juicio han sido los más productivos. Estos se corresponden con los 

capítulos 2 y 3 y constituyen el núcleo de la Memoria. 

En el capítulo 2 (“2.1. Fondos documentales. Ordenación de la biblioteca; 2.2. Fondo 

arqueológico. La epigrafía y el conjunto pétreo de Guarnizo; 2.3. Fondo arqueológico. 

Cueva de El Castillo; 2.4. Fondo arqueológico. Cueva del Juyo; 2.5. Fondo arqueilógico. 

Cueva de El Mirón.”) Se describen las actividades realizadas en el Centro de 

Investigación MUPAC. Se trata de un centro cuyas competencias se centran en las 

necesidades no expositivas del Museo, como es la administración, laboratorios de 

restauración, conservación e investigación, biblioteca y depósito.  

En el capítulo 3 (“3.1. Difusión cultural. La estatua-estela de Salcedo (Valderredible) 

y el conjunto rupestre de Monte Hijedo; 3.2. Difusión cultural. Guía en el Museo de 

Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC)”) se describen las actividades 

realizadas en la sede del Museo, situado en los bajos del Mercado del Este, donde se 

localiza la exposición permanente. En la exposición permanente se muestra la riqueza del 

Patrimonio arqueológico de Cantabria al público visitante. Se trata de una superficie de 

2.000 m2, en la que se exhiben las piezas más significativas del Patrimonio Mueble y del 

Arte del Paleolítico de Cantabria.  

El último apartado de esta Memoria, recoge las conclusiones de la misma. En ella hago 

acopio de las diferentes reflexiones que he ido obteniendo a medida que se han ido 

desarrollando las actividades de prácticas. 
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2. PRÁCTICAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL 

MUPAC 

2.1. FONDOS DOCUMENTALES. ORDENACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

Con motivo del traslado del Centro de Investigación del MUPAC entre noviembre de 

2014 y enero de 2015, se han destinado cinco días del total de las prácticas a organizar y 

colocar parte de los ejemplares que formaban el conjunto de la colección mostrada en la 

antigua sede ubicada en Los Castros. La biblioteca del Museo “cuenta con más de 

veintitrés mil volúmenes y está especializada en arqueología. Se ha ido gestando sobre 

todo a partir de los años sesenta del siglo pasado y cuenta con 335 series de revistas 

además de monografías”1. Estos, prácticamente su totalidad, se encuentran  embalados y 

depositados en el almacén número 1 del Centro de Investigación. La actual biblioteca, 

situada en la nueva sede del Centro de Investigación, en la que es inexistente la figura de 

la bibliotecaria, solamente cuenta con un 2% del total de los mismos, formando cuatro 

secciones: Referencia, Fondo Cantabria, Fondo General y Hemeroteca. Para que el 

conjunto de los ejemplares se pueda exponer en su totalidad es necesaria la colocación y 

montaje de los compactos en el almacén número 2. Los compactos son estanterías de un 

metro de ancho y diez de largo, que mediante un sistema de manivelas se desplazan por 

unos railes facilitando la apertura o clausura del conjunto de estanterías. No obstante, 

parece ser que este nuevo método empleado en acoger el conjunto bibliográfico se va a 

retrasar más de lo previsto, debido a causas ajenas al propio MUPAC. 

En la nueva sede del Centro de Investigación del MUPAC, la biblioteca consta de 

cuatro secciones:  

- Referencia 014- Índices de Términos; 016- Bibliografías; 031 Gran 

Enciclopedia Universal de Cantabria; 036- Patrimonio de Gran Cantabria; 038- 

Diccionarios; 058- Centros de Investigación de España; 084- Atlas; 093- 

Archivos de España; 094- Centros Arqueológicos de España. 

- Fondo Cantabria  0- Generalidades; 2- Religión; 3- Ciencias Sociales; 5- 

Ciencias Exactas y Naturales; 6- Ciencias Aplicadas; 7- Arte; 7c- Arte de la 

Edad Media de Cantabria; 72- Arquitectura; 73- Escultura; 74- Dibujo; 75- 

Pintura; 8- Lingüística, Filología, Literatura; 9.1- Geografía; 9.1- Geografía de 

                                                           
1 MUSEOS DE CANTABRIA [sitio web. 2013. Cantabria. [Consulta: 16 julio 2015]. Disponible en: 

http://www.museosdecantabria.es/web/museoscantabria/prehistoria/Colecciones/Biblioteca  

http://www.museosdecantabria.es/web/museoscantabria/prehistoria/Colecciones/Biblioteca
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Cantabria; 929- Biografías, Heráldica; 9a- Historia General de Cantabria; 9.b- 

Prehistoria de Cantabria; 9d- Historia Medieval de Cantabria; 9e- Historia 

Moderna de Cantabria. 

- Fondo general  9a- Historia Teoría y Método; 9b- Historia Universal; 9cb- 

Prehistoria en la Península Ibérica; 9cc- Paleolítico, Epipaleolítico y 

Mesolítico; 9cd- Paleolítico, Epipaleolítico y Mesolítico en la Península 

Ibérica; 9ce- Neolítico y Calcolítico; 9cf- Neolítico y Calcolítico en la 

Península Ibérica; 9cg- Edad del Bronce; 9ch- Edad del Bronce en la Península 

Ibérica; 9ci- Edad del Hierro; 9cj- Edad del Hierro en la Península Ibérica; 9d- 

Historia Antigua; 9dd- Epigrafía y Numismática en la Península Ibérica; 9e- 

Historial Medieval; 73- Escultura; 7.02- Conservación y Restauración; 72a- 

Arquitectura Antigua; 72ac- Arquitectura Romana; 72ae- Arquitectura Antigua 

de la Península Ibérica; 72bf- Arquitectura de la Edad Media de la Península 

Ibérica; 069- Museos y Museología; 7- Arte. 

-  Hemeroteca  75a- Pintura Antigua; 75ab- Pintura Griega; 75b- Pintura de la 

Edad Media. 

Así pues, se comenzó desembalando las cajas que contenían los libros para colocarlos 

en las nuevas estanterías en función de su materia y signatura, según fueron inventariados 

en la anterior biblioteca situada en la sede de Los Castros. La primera sección colocada 

fue la referida a la sección de referencias, la cual se ubicó en una sola estantería compuesta 

por cinco estantes. A continuación, la sección fondo Cantabria ocupó un total de cuatro 

estanterías de cinco estantes cada una. La sección fondo general ocupó un total de siete 

estantería de cinco estantes cada una. 

Finalizada la colocación de cada una de las secciones, se procedió a realizar un nuevo 

inventario de los libros depositados en dicha biblioteca, ya que no se localiza en la misma 

la colección al completo debido a problemas derivados de la falta de espacio. En el 

inventario se ha reflejado no solo el número de ejemplares dispuestos en cada estantería 

y estante, sino también la materia así como la signatura del primer y último libro 

depositado en cada estante.  

Finalmente, se procedió a colocar las revistas de la sección de hemeroteca, que 

ocuparon un total de tres estanterías de cinco estantes cada una. A continuación, y al igual 

que se realizó con el conjunto de los libros, se inventarió dicha sección señalando el 

número de ejemplares de cada estantería y estante, procediéndose al registro de los 
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nombres de los diferentes volúmenes y colecciones, detallando los números y años de 

publicación de la primera y última revista depositada en cada estante. 

A continuación se adjuntan los inventarios de la biblioteca y de la hemeroteca a los 

que anteriormente se ha hecho referencia: 

BIBLIOTECA 

 

UBICACIÓN: 
FONDO GENERAL 

 

BALDA 
 

SIGNATURAS 
(primera-ultima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANTERÍA Nº1 

Fondo general 

 

Balda Nº1: 

 

38 ejemplares 

 

 

 (069.ADM) – (0.69.MUS.mus)                 

 

Balda Nº2: 

 

28 ejemplares 

 

(0.69.AZU.mus) -(069.5.GON.mus) / 

(35.ACC) – (56. PIN.taf) 

 

Balda Nº3: 

 

12 ejemplares 

 

(569.ARS.esp) – (572. KLE. Hum) 

 

Balda Nº4: 

 

20 ejemplares 

 

 

 (7.PAT.I) – (7.PAT.XXIII) 

Balda Nº5: 

 

17 ejemplares 

 

(7.PIJ.sum.I) – (7.PIJ.sum.XVII)                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANTERÍA Nº2 

Fondo general 

 

 

Balda Nº1: 

 

17 ejemplares 

 

 

(7.PIJ. sum.XVIII) – (7.PIJ.sum.XXXV, 

t.I)                            

Balda Nº2: 

 

18 ejemplares 

 

 

 (7.PIJ.sum.XXXV, t.II) – 

(7.PIJ.sum.XLIX, t.II)                                   

Balda Nº3: 

 

38 ejemplares 

 

 

(7.GRA.art) – (7.02.MAT.qui)                           

 

Balda Nº4: 

 

39 ejemplares 

 

 

 

 

(7.02.MOM) – (7.03. SER) / 

(7a.BAN.art)  - (7cc.BEL.lom II)                      
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Balda Nº5: 

 

30 ejemplares 

 

 

 

 

 

7dd.ENC.mon) – (7bf.CUR.for)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANTERÍA Nº3 

Fondo general 

 

 

 

Balda Nº1: 

 

19 ejemplares  

 

 (73.02.CON) – (55.GON.cul) / 

(911.BEA.tra) – (9a.PLE.mat)                       

 

 

Balda Nº2: 

14 ejemplares 

 

 

(9b.ATL) – (9bb.TUÑ.int) 

 

Balda Nº3: 

18 ejemplares 

 

 

(9bb.HIS.I) – (9bb.HIS.X,t.I) 

 

Balda Nº4: 

15 ejemplares 

 

(9bb.HIS.X, t.II) – (9bb.HIS.XXIX, t.I) 

 

Balda Nº5: 

15 ejemplares 

 

(9bb.HIS.XXXI, t.I) – (9bb.HIS.ATL) 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANTERÍA Nº4 

Fondo general 

 

 

 

Balda Nº1: 

37 ejemplares 

 

 

(9c.AÑO) – (9c.GRA) 

 

Balda Nº2: 

41 ejemplares 

 

(9c. GRA. Nac) – (9ca.BER.via) 

 

Balda Nº3: 

33 ejemplares 

 

(9ca.BET.hun) – (9ca.PRE) 

 

Balda Nº4: 

29 ejemplares 

 

(9ca.PRE) – (9ca.WET) / 

(9cb.AGU.hom) – (9cb.YPR) 

 

Balda Nº5: 

30 ejemplares 

 

(9cc.AUG) – (9cd.FUL.ind) 

 

 

 

 

ESTANTERÍA Nº5 

Fondo general 

 

 

 

 

 

Balda Nº1: 

23 ejemplares 

 

(9cd.NOM) – (9cd.UTR.mag) / 

(9ce.ATL) – (9ce.THO.und) 

 

 

Balda Nº2: 

22 ejemplares 

 

 

 

(9cf.ARI.dec) – (9cf.SOB) / 

(9cg.BLA.bra) – (9cg.VIVI.eda) / 

(9ch.BEN.tan) – (9ch. JIM.tou) 

 

 

(9ci.CER)/ (9cj.ARG.fib) – (9cj.VET) 
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 Balda Nº3: 

24 ejemplares 

 

 

 

Balda Nº4: 

25 ejemplares 

 

 

(9d.BLA.med) – (9dc.PAR.ori) 

 

Balda Nº5: 

30 ejemplares 

 

 

(9dd.ABA.epi) – (9dh.OXF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANTERÍA Nº6 

Fondo general 

 

 

 

 

 

 

Balda Nº1: 

33 ejemplares 

 

 

(dh.PIT.rom) – (dh.VIG.int) / 

(9di.ARC.bar) – (9di.FRA) 

 

Balda Nº2: 

30 ejemplares 

 

 

(9di.GAR.mit) – (9di.SIM.sim.IV) 

 

Balda Nº3: 

12 ejemplares 

 

 

(9dj.ALM.vid) – (9dj.VEG.cer) / 

(9dk.ALC.mon) – (9dk.JIM.tra) 

 

Balda Nº4: 

26 ejemplares 

 

(9e.EDA) – (9e.URB) / (9ea.GAR.nuc) – 

(9ed.CAN.mon) 

 

Balda Nº5: 

29 ejemplares 

 

(9eg.AIL.MOZ) – (9eg.HIS) / 

(9eg.DIA.his) – (9ej.VIV) 

BIBLIOTECA 

 

UBICACIÓN: 
HEMEROTECA 

 

BALDA 

(título de revista y nº de 

ejemplares) 

 

SIGNATURAS 
(primera-ultima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALDA Nº1: 

- Altamira: 

27 ejemplares 

 

 

(Altamira. 1934. Nº2-3) – (Altamira. 

1971.Vol.2) 

 

BALDA Nº2: 

- Altamira: 

34 ejemplares     

 

 

(Altamira.1973) – (Altamira.2005.Tomo 

LXVIII) 

 

BALDA Nº3: 

 

- 3.1. Altamira: 

16 ejemplares 

 

 

(Altamira.2006) – (Altamira.2013.Tomo 

LXXXIV) 

- 3.2. Boletín cántabro de 

espeleología: 
16 ejemplares 

(Nº3.1982) – (Nº16.2007) / (55.CON.act) 
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ESTANTERÍA Nº1 

Hemeroteca 

BALDA Nº4: 

 

-4.1.  

4 ejemplares 

 

 

(Litoral atlántico.1997) – 

(Cántabros.Nº2.2002) 

-4.2. Cantabria en Madrid: 

15 ejemplares 

(Nº8.1987) – (Nº26.1991) 

-4.3. Cantabria autónoma: 

17 ejemplares 

(Nº1.1982) - (Nº20) 

-4.4. Cuadernos de Campo: 

50 ejemplares 

(Nº1.1995) – (Nº50.2007) 

-4.5. Cuadernos de Campo. 

Época II: 

11 ejemplares 

(Nº1.2008) – (Nº11.2012) 

-4.6.  

2 ejemplares 

(Cantabria infinita.Nº15.2010) – 

(Clavis.Nº2.1998) 

-4.7. Cantabria nuestra: 

9 ejemplares 

(Nº1.1993) – (Nº9.2000) / 

(Cantabria.Nº16.1964) 

-4.8. Asociación cántabra para 

la defensa del patrimonio 

subterráneo: 

5 ejemplares 

(Memorias.1979) – (Memorias.1998-

2004) 

 

 

-4.9. Cuadernos de 

espeleología: 

8 ejemplares 

 

 

(Nº1.1965) – (Nº9-10.1982) 

Balda Nº5: 

 

5.1. 

2 ejemplares 

 

 

(Cuadernos de Trasmiera.Nº1) – 

(Cuadenos de Trasmiera.Nº2) 

5.2. Monte Buciero 

11 ejemplares 

(Nº1.Cursos1997) – (Nº15.2011-12) 

 

 

 

 

 

 

ESTANTERÍA Nº2 

Hemeroteca 

 

 

 

BALDA Nº1: 

-Sautuola: 

16 ejemplares 

(NºI.1975) – (NºXVI-XVII.2010-12) 

BALDA Nº2: 

 

2.1. Trabajos de arqueología 

en Cantabria: 

2 ejemplares 

 

 

 

(NºIV.1986) – (NºV.2002) 

2.2. Monografías 

arqueológicas: 

8 ejemplares 

(Nº1.1986) – (Nº6.1998) 

2.3. Nivel cero: 

15 ejemplares 

(Nº1.1992) – (Nº monográfico.2012-13) 
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Las fotografías muestran el estado actual de la biblioteca tras el trabajo realizado en 

ella: 

 

 

Fotografías actuales de la biblioteca de la nueva sede del Centro de Investigación del 

MUPAC, ubicada en la calle Ruiz de Alda, nº 19. 
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2.2. FONDO ARQUEOLÓGICO. LA EPIGRAFÍA Y EL CONJUNTO 

PÉTREO DE GUARNIZO  

Durante el primer día de la jornada de trabajo nos dirigimos al almacén situado en 

Guarnizo, a 10.4 kilómetros del centro de Santander. En dicho emplazamiento, debido a 

los problemas de espacio y de estructura, se procedió a realizar una reubicación del 

material epigráfico, para trasladarlo desde la segunda planta donde se encontraba 

depositado hasta la planta baja. 

El conjunto epigráfico y pétreo está formado por un total de 49 piezas de distinta 

procedencia, de las cuales 17 están sin especificar o con procedencia desconocida. Así, 

se ha documentado: 

- Una estela discoidea incompleta, hallada en Saro (Cabezón de Liébana). Presenta una 

decoración en bajorrelieve con cruz en anverso y arboriforme en reverso. Sus dimensiones 

son: 25x30x9cm.  

-Una estela discoidea incompleta, hallada en Arcera (Valdeprado del Río). Presenta 

decoración incisa. Sus dimensiones son: 35x30x13cm.  

-Una estela discoidea incompleta, hallada en Santander. Presenta decoración de rosácea 

en bajorrelieve (anverso). Sus dimensiones son: 28x27x11cm. Fue retirada de la sala de 

Museo en 2001.  

-Un fragmento de estela, cuya procedencia es desconocida. No presenta decoración. Sus 

dimensiones son 29x18x8cm. Fue retirada de la sala de Museo en 2001.  

-Una estela discoidea incompleta, hallada en Saro (Saro). No presenta decoración. Sus 

dimensiones son: 23x22x4cm. Fue retirada de la sala del Museo el 19.09.2001.  

-Una estela discoidea incompleta, cuya procedencia es desconocida. Presenta decoración 

de cruz incisa en anverso. Sus dimensiones son: 27x24x9cm.  

-Un fragmento de estela, cuya procedencia es desconocida. Presenta dos marcas incisas 

paralelas en una de sus caras. Sus dimensiones son: 24x25x12cm.  

-Un fragmento de ara o estela, hallada en Monte Cildá (Palencia). Presenta un inscripción: 

Pietissi… T…Vrsv… E… Osv…Var…Nv. Sus dimensiones son: 18x20x15cm. Fue 

retirada de la sala de Museo en septiembre de2001.  

-Una estela discoidea incompleta, cuya procedencia es desconocida. No presenta 

decoración. Sus dimensiones son: 39x23x10cm.  
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-Un fragmento de estela, cuya procedencia es desconocida. Presenta una posible 

decoración incisa en una de sus caras. Sus dimensiones son: 27x21x13cm. Fue retirada 

de la sala del Museo en 2001.  

-Un fragmento de estela, hallada en Arcera (Valdeprado Del Río). Presenta decoración 

de figura antropomorfa incisa en Anverso y reverso. Sus dimensiones son: 35x34x10cm. 

-Una estela funeraria, hallada en Espinilla (Campoo De Suso). Presenta una inscripción: 

Evecatie. Sus dimensiones son: 20x35x18cm.  

-Un fragmento de molino, cuya procedencia es desconocida. No presenta decoración. Sus 

dimensiones son: 29x17x7cm.  

-Un fragmento de tapadera de sarcófago, hallado en Casasola (Valdeolea), reaprovechado 

en muro de cierre de finca. Sus dimensiones son: 32x36x16cm.  

-Una estela discoidea incompleta, hallada en Gajano (Marina De Cudeyo). Presenta 

decoración incisa en ambas caras con pisciforme inscrita en circunferencia. Sus 

dimensiones son: 22x27x7cm. Fue retirada de la sala del Museo en 2001.  

-Un fragmento de estela, hallada en Santander. No presenta decoración. Sus dimensiones 

son: 40x23x11cm. Fue retirada de la sala del Museo en septiembre de 2001.  

-Un Molino (Metate), hallado en Flaviobriga (Castro Urdiales). Sus dimensiones son: 

diámetro 50cm; altura 19cm. Una estela discoidea, cuya procedencia es desconocida. No 

presenta decoración. Sus dimensiones son: 44x21x5cm.  

-Un canecillo de rollos mozárabes, hallado en San Román De Moroso (Bostronizo). Sus 

dimensiones son: 12x9x7 y 3x3x2cm.  

-Un ladrillo decorado, hallado en San Román De Moroso (Bostronizo), pegado al muro. 

Presenta decoración geométrica. Sus dimensiones son: 17x13x6cm.  

-Un fragmento de ara o estela, cuya procedencia es desconocida. No presenta decoración. 

Sus dimensiones son: 61x33x25cm.  

-Una estela discoidea, hallada en San Vicente (Rasgada, Vladerredible). Presenta 

decoración incisa con cruz en anverso y reverso. Sus dimensiones son: 65x34x16cm.  

-Una estela discoidea incompleta, hallada en San Miguel De Aras. Presenta decoración 

en anverso de una estrella inscrita en circunferencia. Sus dimensiones son: 37x28x18cm. 

Fue retirada de la sala del Museo en septiembre de 2001. 

-Un fragmento de estela, cuya procedencia es desconocida. Presenta decoración 

epigráfica en anverso. Sus dimensiones son: 36x20x13cm. Fue retirada de la sala del 

Museo en 2001.  
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-Una estela, hallada en Espinilla (Campoo De Suso). Presenta inscripción epigráfica en 

anverso: …..Avreli. Sus dimensiones son: 36x28x14cm. Fue retirada de la sala del Museo 

el 19.09.2001. 

-Una estela discoidea, hallada en Villaescusa (Campoo De En Medio). Presenta 

decoración incisa geométrica en una de sus caras. Sus dimensiones son: 46x23x7cm. Fue 

retirada de la sala del Museo en Septiembre de 2001.  

-Una estela discoidea, hallada en Bustillo Del Monte (Valderredible). Presenta decoración 

incisa de una cruz en su anverso y una cruz doble en su reverso. Sus dimensiones son: 

30x32x12cm.  

-Una posible base de ara o estela, cuya procedencia es desconocida. No presenta 

decoración. Sus dimensiones son: 30x32x11cm. 

-Una estela funeraria, hallada en Retortillo (Campoo De Enmedio). Presenta decoración 

de cruz incisa. Sus dimensiones son: 29x23x17cm. Fue retirada de la sala del Museo en 

septiembre de 2001.  

-Una estela discoidea, cuya procedencia es desconocida. Presenta decoración de cruz en 

anverso. Sus dimensiones son: 42x21x9cm. Fue retirada de la sala del Museo en 

septiembre de 2001.  

-Un fragmento de estela, cuya procedencia es desconocida. Presenta decoración de 

estrella inscrita en anverso y reverso de sus dos caras. Sus dimensiones son: 48x34x12cm. 

-Una basa de columna, cuya procedencia es desconocida. No presenta decoración. Sus 

dimensiones son: 50x43x13cm.  

-Una estela discoidea incompleta, hallada en Santander. Presenta decoración de cruz 

inscrita en círculo. Sus dimensiones son: 48x21x12cm. Fue retirada de la sala del Museo 

en septiembre de 2001.  

-Una estela funeraria, hallada en Espinilla (Campoo De Suso). Presenta inscripción en 

parte superior y frente: Copine…?. Sus dimensiones son: 30x27x18cm.  

-Una estela discoidea incompleta, cuya procedencia es desconocida. Presenta decoración 

de cruz labrada en hueco en anverso. Sus dimensiones son: 28x28x8cm. Fue retirada de 

la sala del Museo el 19.09.2001.  

-Un fragmento pétreo con grabado, hallado en el Sahara. Presenta decoración de 

zoomorfo piqueteado en anverso. Sus dimensiones son: 33x38x20cm.  

-Una estela funeraria, hallada en Espinilla (Campoo De Suso). No presenta decoración. 

Sus dimensiones son: 49x26x10cm. Fue retirada de la sala del Museo en septiembre de 

2001.  
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-Una estela o ara funeraria, hallada en Cohicillos (Cartes). Presenta inscripción en dos de 

sus caras. Sus dimensiones son: 23x20x17cm. Fue retirada de la sala del Museo en 

septiembre de 2001.  

-Un fragmento de estela, cuya procedencia es desconocida. Presenta decoración de 

estrella incisa. Sus dimensiones son: 42x30x18cm. Fue retirada de la sala del Museo en 

septiembre de 2001.  

-Una estela funeraria, hallada en Arcera (Valdeprado Del Río). Presenta decoración de 

cruz incisa. Sus dimensiones son: 40x35x12cm.  

-Una estela discoidea incompleta, hallada en Retortillo (Campoo De Enmedio). Presenta 

decoración de cruz en su anverso y crismón en su reverso. Sus dimensiones son: 

39x34x10cm. Fue retirada de la sala del Museo el 19.09.2001.  

-Una estela funeraria, cuya procedencia es desconocida. Presenta decoración incisa con 

geométricos en ambas caras. Sus dimensiones son: 45x35x14cm. Fue retirada de la sala 

del Museo en septiembre de 2001.  

-Un fragmento de estela, hallada en Celada Marlantes (Campoo De En Medio). Presenta 

decoración incisa en ambas caras. Sus dimensiones son: 45x25x14cm. Fue retirada de la 

sala del Museo en septiembre de 2001.  

-Una estela funeraria, cuya procedencia es desconocida. Presenta inscripción incisa en 

anverso. Sus dimensiones son: 46x33x13cm. Fue retirada de la sala del Museo en 

septiembre de 2001.  

-Una ara incompleta, cuya procedencia es desconocida. Presenta decoración con vástago 

de hierro en parte inferior. Sus dimensiones son: 62x32x32cm.  

-Un posible fragmento de estela, hallado en la Iglesia Santa María (Castro Urdiales). 

Posible labra para conformar forma de cipo. Sus dimensiones son: 40x30x30cm.  

-Un fragmento de estela discoidea, hallada en Iglesia Santa María (Castro Urdiales). Sus 

dimensiones son: 27x20x14cm.  

-Una posible estela, hallada en iglesia Santa María (Castro Urdiales). Presenta decoración 

de labra para conformar forma de cipo. Sus dimensiones son: 38x25x17 cm.  

-Una estela discoidea, hallada en Vega De Liébana (Hallazgo Casual). No presenta 

decoración. Sus dimensiones son: 46x19x7cm. 

El trabajo sobre el traslado y la colocación de la epigrafía de Guarnizo comenzó 

asignando una pequeña etiqueta a cada una de las 44 piezas que se extendían a lo largo 

de las cinco estanterías consecutivas. A continuación, se me facilitó una serie de cajas de 

madera, de grosores considerables, en cuya parte inferior se prolongaba un junquillo a 
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semejanza de un banco corrido y que servía de apoyo para facilitar la colocación de las 

cajas. Cada una de las cajas, se correspondía con una o dos piezas epigráficas, 

dependiendo del tamaño de ésta. Se procedió a retirar el deteriorado papel de burbuja que 

cubría las piezas para sustituirlo por un nuevo papel que afianzase la conservación de las 

mismas. Una vez finalizado, se procedió a introducirlas en las cajas de madera y a colocar 

en el frontal de cada una de las cajas, una etiqueta realiza en Word, que contenía los 

siguientes campos: 

- Fotografía de la pieza. 

- Medidas. 

- Lugar de hallazgo. 

- Procedencia. 

Se adjuntan 4 etiquetas del total de las utilizadas en las cajas de madera que contienen 

los materiales depositados en Guarnizo: 
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Las fotografías muestran el estado inicial y final de la epigrafía y el conjunto pétreo 

de Guarnizo tras el trabajo realizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estelas y piezas pétreas depositadas en las estanterías del segundo piso de la nave 

ubicada en Guarnizo antes de su reubicación. 

 

Fotografía final del conjunto de las piezas tras introducirlas en las cajas de madera y 

colocar las etiquetas correspondientes.  
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2.3.FONDO ARQUEOLÓGICO. CUEVA DEL CASTILLO 

Durante el cuarto y quinto día de la jornada de trabajo, en las instalaciones del Centro 

de Investigación (sala de investigadores), se me encomendó realizar un trabajo sobre los 

materiales procedentes de la cueva de El Castillo, Puente Viesgo, Cantabria, depositados 

el día 15 de febrero de 2008. Antes de describir esa actividad, haré una breve reseña de 

la historia de la investigación y contenido de la cueva, que permite contextualizar el 

trabajo realizado. 

La cueva de El Castillo es un emplazamiento situado en el monte que recibe el mismo 

nombre, en el municipio de Puente Viesgo. Es una de las más de cuarenta cavidades 

conocidas en dicho monte, y a su vez forma parte del elenco de cinco cavidades “que 

contienen evidencias de arte rupestre paleolítico, entre 40.000 y 4.500 años de antigüedad: 

El Castillo, Las Monedas, Las Chimeneas, La Pasiega y La Cantera.”2. Por ello, esta 

cueva constituye uno de los “yacimientos emblemáticos de la Prehistoria española y una 

de las secuencias más representativas del Paleolítico europeo”3.  

Descubierta en 1903 por H. Alcalde del Río, quien realizó pequeños sondeos y grandes 

descubrimientos de representaciones artísticas parietales, fue en 1910 cuando dio 

comienzo la excavación metodología del yacimiento de la mano de investigadores 

extranjeros y nacionales como H. Obermaier, Breuil, H. Alcalde del Río y L. Sierra. De 

esta excavación, que supuso un tercio del total del yacimiento, se documentaron 

“veintiséis capas, en las que se alternaban niveles de ocupación humanas con otros 

estériles y que nos presenta un corte estatigráfico entre 18 y 20 metros de profundidad. 

La secuencia cultural documentada en estas excavaciones consistían en: dos niveles con 

Paleolítico Medio Antiguo, un nivel Achelense superior, dos pertenecientes al 

Musteriense, dos al Auriñaciense, dos correspondientes al Perigordiense superior, uno al 

Solutrense medio, tres capas de Magdaleniense y una Aziliense”. 4 

Si bien los materiales de la excavación no fueron estudiados hasta la década de 1970, 

aunque anteriormente, ya se había concluido la monografía del yacimiento y establecido 

                                                           
2 GARRIDO PIMENTEL, Daniel.; GARCÍA DÍEZ, Marcos.; 2014. “Cuevas prehistóricas de Cantabria, 

un patrimonio para la humanidad: guía para descubrir las cuevas de Covalanas, Cullalvera, El Pendo, El 

Castillo, Las Monedas, Hornos de la Peña y Chufín”. Santander: ed. Sociedad Regional de Educación, 

Cultura y Deporte, S.L. ISBN: 978-84-616-5358-4. p. 63.  
3 CABRERA VALDÉS, Victoria; BERNALDO DE QUIRÓS GUIDOTTI, Federico; MAILLO 

FERNANDEZ, José Manuel, 2006,  “En el centenario de la cueva de El Castillo: el ocaso de los 

neandertales”, Cantabria: ed. Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 

Cantabria, p. 351.  

4 Ibidem, pp. 352 – 353. 
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tres ejes de investigación (dos de carácter general y uno dedicado al magdaleniense). Sin 

embargo, éstos se vieron truncados por el estallido de la Guerra Civil Española y la 

posterior II Guerra Mundial. Por ello, éstos hechos fueron responsables de que el material 

permaneciera sin ser estudiado hasta la década de los 70, a pesar de que parte del mismo 

había sido repatriado debido a la inauguración en 1920 del Museo Regional de Prehistoria 

de Santander. Posteriormente, habrá que esperar 60 años, “para que el estudio de la 

documentación, como de los materiales arqueológicos se lleven a cabo en la tesis doctoral 

de Victoria Cabrera, concluyendo así el estudio de las excavaciones de 1910-1914”5. 

En 2006, se publica el libro: En el centenario de la cueva de El Castillo: el ocaso de 

los Neandertales, en el que se documentan las nuevas excavaciones acontecidas en 

nuestro siglo. 

La cueva de El Castillo presenta una altura sobre el nivel del mar de 195 metros y un 

nivel de -165,65 metros. Su recorrido es de 760 metros, dividido en salas, corredores, 

galerías y rotondas. En su interior destaca la Gran Sala, que alberga numerosas 

representaciones de animales. “Las imágenes están repartidas en diferentes espacios, que 

se concentran principalmente en dos sectores. El primero de ellos situado en la pared de 

enfrente y tras descender las escaleras de acceso al recinto subterráneo. Contiene 

numerosas figuras de animales a trazo estriado, en concreto varias decenas de ciervas de 

diferente tamaño, de gran realismo y detalle, son características del Magdaleniense 

Inferior, en torno a 15.000 años de antigüedad”6. El otro gran sector corresponde con el 

panel rocoso situado a la derecha del primero. Aunque se encuentra en mal estado de 

conservación, se pueden reconocer al menos tres figuras diferentes de animales. 

Otra zona de gran interés es el panel de los Polícromos, cuyo nombre proviene del 

error cometido por H. Breuil cuando creyó identificar en este lienzo bisontes 

policromados, semejantes a los que se encuentran en el Gran Techo de Altamira. En este 

lienzo destaca el grupo formado entorno a una decena de manos en negativo, cuya 

cronología oscila entre los 40.000 y 25.000 años de antigüedad. Se han de destacar 

también los dibujos rojos compuestos por una cabeza de ciervo, un tectiforme y una 

cabeza de uro o caballo. Todos estos motivos han sido datados entre 25.000 y 19.000 años 

                                                           
5 Ibidem, p. 353. 
6 GARRIDO PIMENTEL, Daniel; GARCÍA DÍEZ, Marcos; “Cuevas prehistóricas de Cantabria, un 

patrimonio para la humanidad”, ed. Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L, Cantabria, 

2014, pp. 69 – 73. 
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de antigüedad. Cabe mencionar que sobre el conjunto de dibujos rojos se plasmaron 

cuatro representaciones en negro de bisontes de entre 13.500 y 13.000 años de antigüedad. 

La sala del Bisonte en Escultura destaca por la representación del animal que da 

nombre a la sala en posición vertical sobre una gran columna estalagmítica. Se ha 

documentado, sobre la columna vertebral del bisonte, una cabra. Al lado de la gran 

columna se hallaron diferentes figuras, como un bisonte con la representación del pelo en 

el pecho grabado, un uro con la lengua afuera, un caballo y varias líneas que podrían 

formar una figura rectangular. Mención aparte merece, el denominado “chamán” de la 

cueva del Castillo, el cual entra en escena mediante un juego de luces y sombras, 

proyectándose en la pared la sombra de la gran columna, que recuerda a una cabeza de 

bóvido sobre cuerpo humano. 

Otra sala de gran interés es la denominada Sala de la Oveja, cuyo nombre procede de 

una forma rocosa en el centro de la sala que recuerda a dicho animal. Una vez dentro de 

la sala, en su lado izquierdo, se localizan “dos series de punto violáceos y la mitad 

posterior de un caballo que combina el dibujo negro con el aprovechamiento del soporte 

para representar parte del vientre, la cabeza y  la línea cérvico dorsal”7.  Así mismo, en la 

parte inferior de la sala se documentaron “varios grabados, un caballo de surco ancho y 

profundo y algún animal indeterminado. En una cornisa elevada y escondida al paso se 

dibujaron cinco cabras en negro, asignadas al Magdaleniense superior”.8  

Finalmente, se sitúa la Galería de los Discos y las Salas Finales. La entrada a la misma, 

se indica con dos dibujos en rojo. El primero de ellos es una cabeza de uro, mientras que 

el segundo corresponde con los cuartos traseros de un ciervo. Una vez en el interior de la 

galería se observa la representación de más de 100 discos en hilera de color rojo, 

formando series irregulares. Tras esta representación “aparece un pequeño panel con dos 

formas romboidales interpretados por algunos como peces y al lado una pequeña mano 

en negativo”9 El resto de representaciones hasta llegar a la Sala Final están muy dispersas 

y de ellas se puede destacar la supuesta cría de mamut, al estar indefensa y por sus 

proporciones, pintada en color rojo. 

De la Sala Final destacan los más de 80 discos “combinados con restos de ocre 

pulverizados y lanzados directamente sobre las paredes y las columnas estalagmíticas. En 

                                                           
7 Ibidem, p. 88. 
8 Ibidem, pp. 88 - 91. 
9 Ibidem, p. 91. 
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el suelo arcilloso se documentaron grabados realizados con el dedo, como la cabeza de 

un cérvido, dos caballos grabados y numerosos macarronis”.10 

El trabajo sobre los materiales de la cueva de El Castillo consistió en reubicar los 

numerosos materiales procedentes de la cueva. Se trataba de un total de 118 cajas de 

cartón añejas por el uso y el tiempo. Para su cambio, se procedió al montaje de nuevas 

cajas de cartón cuyas medidas son: 40 x 30 x 24 centímetros, en cuyo interior se fueron 

depositando los materiales formados por restos faunísticos, macro fauna, dientes, lítica y 

ósea, procedentes de El Castillo.  

Así mismo, se sustituyeron las antiguas etiquetas realizadas a mano por otras 

realizadas a ordenador. Para ello se elaboró una plantilla en Word, en la que se 

introdujeron los siguientes campos:   

- Nombre del arqueólogo. 

- Yacimiento. 

- Año/ campaña. 

- Niveles. 

- Restos arqueológicos depositados. 

- Número de caja. 

- Etiqueta con información referida al museo. 

Ejemplo de las mismas, es la etiqueta adjuntada a continuación: 

 

Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
Depositante: Federico Bernaldo de Quirós. 

Yacimiento: Cueva del castillo (Pte. Viesgo). 

Nº registro de entrada al MUPAC: 24, de 15 de febrero de 2008. 

Nº de caja: 90 de 118 

 

                                                           
10 Ibidem, p. 91. 

CABRERA-BERNALDO DE QUIRÓS 

CASTILLO 

VARIAS CAMPAÑAS 

NIVELES: 18B, 18B1, 18B2 
FAUNA: DIENTES 

Nº 90/118 
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2.4. FONDO ARQUEOLÓGICO. CUEVA DEL JUYO 

Gran parte del trabajo realizado en las instalaciones de las oficinas del MUPAC se 

destinó a la catalogación y reubicación del material de la cueva del Juyo procedente de la 

campaña de 1979. Se trata de un material ingresado recientemente en el MUPAC.  

La cueva de El Juyo se sitúa en Igollo, Camargo, a 8 km de Santander; junto a una alta 

colina denominada La Peña, por el noroeste se abre la Gran Dolina del Juyo11. La cueva 

presenta tres entradas, siendo la central la más accesible. La entrada occidental “muy 

angosta, es el desagüe de un pequeño arroyo, siendo impracticable su acceso a causa de 

las arenas y limos allí acumulados. Esta fue la entrada por la que accedieron en su día los 

descubridores de la cueva”12. El tercer acceso, situado más al oriente, se corresponde con 

el abierto por Y. Barandiaran, L.G. Freeman, J. González Echegaray y R. G. Klein. Este 

acceso se abrió “para comprobar su correspondencia con el interior, justamente en el lugar 

donde se hallaba el yacimiento más importante”13. Posteriormente, y por razones de 

seguridad, esta entrada fue tapiada de nuevo con tierra y vegetación.  

Una vez en el interior de la cavidad, se ha podido constatar a través de plano una 

longitud en superficie de 600 metros, y una altura al techo que no sobrepasa los 4 metros. 

Las salas más importantes, en las que se asienta el yacimiento prehistórico, son las 

primeras, denominadas como Trinchera I y Trinchera II. Es en esta zona donde se ha 

constatado a través del estudio estratigráfico que los niveles prehistóricos correspondían 

a un total de once, en los cuales se obtuvieron gran variedad de materiales 

correspondientes al complejo industrial denominado Magdaleniense III.  

De los materiales hallados en la Cueva del Juyo me centraré en el conjunto 

malacológico de la cueva, ya que ha sido el material con el que he trabajado durante la 

realización de las prácticas.  

La cueva contiene un conchero de los más importantes de las cuevas prehistóricas 

españolas, sólo comparable con los de Cueto de la Mina y La Lloseta en Asturias, y el 

Pendo o Altamira en Cantabria. La cercanía a un enclave costero, permitió “el acceso a 

una gran variedad de biotopos en los que obtenían especies faunísticas de interés 

bromatológico, como lo prueban la abundante cantidad de restos de las especies marinas 

                                                           
11 Se trata de una forma dialectal, que en castellano significa El Hoyo. 
12 BARANDIARAN, I.; FREEMAN, L.G.; GONZÁLEZ ECHEGARAY, J.; KLEIN, R.G. 1987, 

“Excavaciones en la cueva del Juyo”, 2º ed. Madrid: ed. Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas 

Artes y Archivos, Subdirección general de arqueología y etnografía. Centro de Investigación y museo de 

Altamira, Monografías nº14. ISBN.: 84- 505- 6551- 0. p. 9. 
13 Ibidem., p. 9. 
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en su conchero”14. Existen dos especies dominantes en el conchero. Ambas “son 

atlánticos y comestibles, de fácil recolección y resistentes al transporte”15. Estas especies 

se consideran dominantes o constantes, dado que aparecen en más del 50% de los 

inventarios. Este dato se obtiene “según la terminología de Brockmann (1949), utilizada 

para el medio natural”16. La primera especie dominante es la Patella vulgata, molusco 

común en los yacimientos prehistóricos de la región cantábrica, en los niveles 

auriñaciense, solutrense, magdaleniense, aziliense y asturiense. Esta especie habita en la 

zona costera intercotidal “y alcanza el nivel superior de las pleamares débiles de mareas 

muertas”17. Se trata de una especie que no necesita estar sumergida permanentemente ni 

emergida mucho tiempo. La segunda especie dominante es la Littorina littorea, especie 

atlántica exclusivamente cuyo hábitat es el litoral rocoso. Su supervivencia requiere de 

un sustrato húmedo.  

Se ha podido constatar que ambas especies fueron recogidas con relativa facilidad, lo 

que proporcionó un menor gasto calórico y un trabajo individual, por lo que la recolección 

de las mismas, fue de manera continua y opulenta. 

Su obtención, era realizada mediante palanca cuando éstas no estaban fuertemente 

fijadas a la pared rocosa. Esta teoría se refuerza por los rebajes y roturas de bordes que se 

han documentado. Se ha documentado que el bígaro de mar fue recogido en sus dos 

variantes, la variante comestible Littorina littorea y la variante de adorno Littorina 

obtusata. Éste se localiza sobre ciertas algas o cubiertas por las mismas. Una vez recogido 

y extraído el molusco, el siguiente reto al que se enfrentaba el hombre prehistórico era su 

transporte. Para ello, y aunque fuera un recorrido de corta distancia, se requería la 

utilización de recipientes adecuados para conservar y garantizar su frescura para, una vez 

dejados en la cueva, ser preparados mediante la acción del fuego, como se ha podido 

demostrar en los diferentes hallazgos de conchas calcinadas o quemadas en alguna de sus 

partes. Las especies bivalvas, sobre todo las de gran tamaño, eran arrimadas al fuego para 

conseguir la apertura de la concha. El caracol marino, por su parte, era cocido durante 10 

o 15 minutos en agua salada. 

“En las lapas las roturas suelen ser por desprendimiento en las zonas de crecimiento 

que hacen que muchas veces el ápex aparezca suelto. En el caso de los caracoles marinos 

                                                           
14 Ibidem., p. 78. 
15 Ibidem., p. 78. 
16 Ibidem., p. 78. 
17 Ibidem., p. 78. 
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es mayor la dureza, pero también abundan los ejemplares incompletos quedando sólo la 

columella y faltando el ápex en gran parte de ellos. La pigmentación de la concha también 

se pierde en bastantes ejemplares y, sin embargo, permanece el nácar, en algunos. Tanto 

la lapa como el caracol son especies del litoral rocoso en el que las poblaciones 

marisqueras de <<El Juyo>> efectuaron su recogida con fines bromatológicos, al ser 

comestibles ambos moluscos gasterópodos”18  

Cabe destacar que en el yacimiento no se ha documentado ninguna especie de arena ni 

de fango, lo que indica la inexistencia del marisqueo en niveles inferiores. Así mismo, se 

ha documentado la existencia de conchas de moluscos que habitan en aguas profundas. 

Probablemente estas especies fueron recogidas en la playa, pudiendo ser transportadas 

por el interés que despertaba la concha, bien para ser utilizada como colgante previa 

perforación o a modo de recipiente para albergar posteriormente, el ocre con el que se 

realizaría algunas de las pinturas rupestres. En el Juyo se han documentado también 

fragmentos de la especie Carcinus maenas, crustáceos marinos barquiuros, así como 

vertebras de peces. Es probable que los habitantes del Juyo se alimentaran de más especies 

malacológicas de las documentadas hasta la fecha de las que no se tienen constancia ya 

que no se han conservado. Un ejemplo de ello lo encontramos en los gusanos marinos, 

especie abundante en la zona y de la que no se conservan restos. 

El estudio malacológico de la cueva no solo aporta al investigador conocer la 

composición de la dieta del hombre prehistórico y del conjunto de una población, sino 

también aporta datos climáticos de gran interés. Así, el molusco lamelibranquio presente 

en algunas cuevas de Cantabria, “es una especia atlántica que aún no ha sido localizada 

en el Pacífico, sino en zonas geográficas como Islandia, Laponia y Noruega entre otras, 

aunque puede descender desde la costa de Gran Bretaña hasta el Golfo de Vizcaya, lo que 

supone, como indica Margalef (1974), que durante las fases frías la temperatura de las 

aguas en la superficie descendió unos 5ºC y que ya al comienzo del Pleistoceno aparece 

en el Mediterráneo debido a la penetración posible por el estrecho de Gibraltar de aguas 

profundas frías.”19 

Con respecto al trabajo realizado con los materiales del Juyo, se me entregó un total 

de trece cajas en muy mal estado de conservación, que contenían materiales de diferentes 

niveles y subniveles del yacimiento. Era tal el mal estado de conservación de las bolsas 

                                                           
18 Ibidem., pp. 81-82. 
19 Ibidem., p. 83. 
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que contenían los materiales que muchas de ellas se encontraban prácticamente 

desintegradas, lo que produjo la pérdida de la información anotada en las mismas.  

Realizada una primera inspección visual, se procedió a seleccionar aquellas cajas que 

contuvieran el nivel 4 y se procedió a separarlas en categorías, teniendo en cuenta el 

subnivel al que pertenecía cada bolsa:  

- Nivel 4: nivel 4  subnivel 4 general; nivel 4  subnivel 4 amarillo; nivel 4  

subnivel 4 superior; nivel 4  subnivel 4 inferior; nivel 4  subnivel 4 superficie; 

nivel 4  subnivel 4 pozo; nivel 4  subnivel 4 zanja; nivel 4  subnivel 4 rampa; 

nivel 4  subnivel 4 rampa inferior; nivel 4  subnivel 4 rampa superior; nivel 4 

 subnivel ¾; nivel 4  subnivel losa exterior; nivel 4  bolsa general: material 

general por ruptura de bolsa.  

Cada subnivel corresponde con una bolsa, de manera que dentro del nivel 4 tenemos 

un total de 11 bosas, referidas cada una de ellas al subnivel anteriormente señalado y 

clasificadas así:  

- Bolsa 1/11: Nivel 4  subnivel 4 general. Cuadros: 9-N, 9-Q, 10-N, 10-M, 10-O, 

11-O, 11-P y 12-Q, con un total de 78 bolsas.  

- Bolsa 2/11: Nivel 4 subnivel 4 amarillo. Cuadro: 12-Q, con un total de 3 bolsas. 

- Bolsa 3/11: Nivel 4 subnivel 4 inferior. Cuadro: 12-Q, con un total de 2 bolsas. 

- Bolsa 4/11: Nivel 4 subnivel 4 superficie. Cuadros: 11-O y 9-Q, con un total de 

9 bolsas. 

- Bolsa 5/11: Nivel 4  subnivel 4 pozo. Cuadros: 11-P y 12-P, con un total de 2 

bolsas. 

- Bolsa 6/11: Nivel 4 subnivel 4 rampa. Cuadros: 12-Q y 12-P, con un total de 33 

bolsas. 

- Bolsa 7/11: Nivel 4 subnivel 4 rampa inferior. Cuadros: 12-P y 12-Q, con un 

total de 40 bolsas. 

- Bolsa 8/11: Nivel 4 subnivel 4 rampa superior. Cuadros: 12-P y 12-Q, con un 

total de 33 bolsas. 

- Bolsa 9/11: Nivel 4 subnivel ¾. Cuadros: 10-N, 11-P, 11-O, con un total de 17 

bolsas. 

- Bolsa 10/11: Nivel 4 subnivel 2 exterior. Cuadros: 9-Q y 9-R, con un total de 1 

bolsas. 

- Bolsa 11/11 (Bolsa general): Nivel 4 material general por ruptura de bolsa. 
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Finalizado este proceso, se procedió a limpiar cada una de las piezas a su recuento y a 

la introducción de una bolsa de plástico hermética nueva. A continuación se le otorgó a 

cada una de estas bolsas herméticas una etiqueta realizada en Word, que contenía la 

información de: nivel, subnivel, cuadro y número de piezas totales correspondientes a la 

bolsa. Completado el proceso de etiquetación, se introdujeron las bolsas correspondientes 

a cada subnivel dentro de una bolsa de mayor envergadura. Estas bolsas también fueron 

etiquetadas y en ellas se plasmó la información del nivel al que pertenecía cada una, así 

como su subnivel, los cuadros que se encontraban en el interior y el total de las bolsas 

más pequeñas con el material. En último lugar, el total de las bolsas referidas al nivel 4 

se distribuyó en dos nuevas cajas de cartón, cuyas medidas son: 40 x 30 x 24 centímetros. 

En cada una de ellas se introdujo un inventario, como el que se adjunta al final de estas 

líneas, del material referente a cada caja, colocándose en el exterior de la misma una gran 

etiqueta que contenía la información siguiente: nombre del yacimiento, campaña de 

excavación, nivel, subnivel, cuadros y número de caja. El material que conforma el nivel 

4 está compuesto por malacofauna, de la que destacan las conchas y las lapas. 

Inventario nivel 4 de la cueva del Juyo: 

JUYO (1979) NIVEL 4 

CAJA Nº 1: (7 bolsas generales) 

Bolsa Subnivel Cuadros Nº de bolsas 

Bolsa 1/7 4-Zanja 11-P 2 

Bolsa 2/7 4-Amarillo 12-Q 3 

Bolsa 3/7 4- Superficie 11-O, 12-Q y restos 9 

Bolsa 4/7 4-Superior 12-Q 2 

Bolsa 5/7 4- Inferior 9-Q, 11-O 3 

Bolsa 6/7 4-Pozo 11 y 12 22 

Bolsa 7/7 4- (general) 9-Q, 10N, 10-O, 

10-M, 9-M, 11-O, 

12-Q 

78 

CAJA Nº 2: (6 bolsas generales) 

Bolsa Subnivel Cuadros Nº de bolsas 

1/6 4- Rampa 12-Q, 12-P 34 

2/6 4- Rampa inferior 12-P, 12-Q 40 

3/6 4- Rampa superior 12-P, 12-Q 32 

4/6 4- (material 

general, por ruptura 

de bolsa) 

  

5/6 4- Contacto 3-4 10-N, 11-P, 11-O 17 

6/6 4- Losa superior 9-Q/9-R 1 
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Finalizado el nivel 4, las cajas restantes del material procedente de la campaña de 1979 

pertenecían a los niveles 3, 5, 6 y 7. En este caso, como la suma de los materiales 

procedentes de dichos niveles era menor que los del nivel 4, se procedió a elaborar los 

niveles 3, 5, 6 y 7 en conjunto. El estado de conservación del material y de las 

correspondientes bolsas, al igual que las pertenecientes al nivel 4, era pésimo. No 

obstante, se procedió a la clasificación y catalogación de las bolsas, siguiendo el mismo 

criterio que el utilizado para el nivel 4. 

- Nivel 3: nivel 3 subnivel 3 general. 

- Nivel 5: nivel 5 subnivel 5 general, nivel 5 subnivel 5 inferior entre piedras, 

nivel 5 subnivel 5/6 contacto. 

- Nivel 6: nivel 6 subnivel 6 estructura, nivel 6 subnivel 6 inferior, nivel 6 

subnivel 6 piedras, nivel 6subnivel 6 general, nivel 6 subnivel 6 lateral, nivel 

6 subnivel 6 base, nivel 6 subnivel 6 pozo. 

- Nivel 7: nivel 7 subnivel 7 general. 

Al igual que en el nivel 4, cada subnivel de los niveles 3, 5, 6 y 7 corresponde con una 

bolsa, de manera que dentro del nivel 3 tenemos un total de 1 bosa, del nivel 5 un total de 

3 bolsas, del nivel 6 un total de 7 bolsas y del nivel 7 un total de 1 bolsa;  referidas cada 

una de ellas al subnivel anteriormente señalado. A cada subnivel corresponden una serie 

de cuadros, que contienen:  

- Bolsa 1/1: Nivel 3 subnivel 3 general. Cuadros: 9-N, 9-Q, 10-N y 11-P, con un 

total de 5 bolsas. 

-  Bolsa 1/3: Nivel 5 subnivel 5 general. Cuadros: 7-N, 9-Q y 9-R, con un total de 9 

bolsas. 

- Bolsa 2/3: Nivel 5 subnivel 5 inferior entre piedras. Cuadro: 6-O, con un total 

de 3 bolsas. 

- Bolsa 3/3: Nivel 5 subnivel 5 contacto. Cuadro: 7-N, con un total de 1 bolsa. 

- Bolsa 1/7: Nivel 6 subnivel 6 estructura. Cuadros: 8-O, 8-N, 8-Q y 9-N, con un 

total de 32 bolsas. 

- Bolsa 2/7: Nivel 6 subnivel 6 inferior. Cuadros: 7-P, 7-O, 10, 10-N, y 10-M, con 

un total de 8 bolsas. 

- Bolsa 3/7: Nivel 6 subnivel 6 piedras. Cuadros: 7-O, 7-P y 8-O, con un total de 

32 bolsas. 
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- Bolsa 4/7: Nivel 6 subnivel 6 general. Cuadros: 7-N, 7-P, 8-O, 9-N y 10-N, con 

un total de 43 bolsas. 

- Bolsa 5/7: Nivel 6 subnivel 6 lateral. Cuadro: 7-P, con un total de 1 bolsa. 

- Bolsa 6/7: Nivel 6 subnivel 6 base. Cuadro: 9-N, con un total de 3 bolsas. 

- Bolsa 7/7: Nivel 6 subnivel 6 pozo. Cuadros: 8-O, con un total de 4 bolsas. 

- Bolsa 1/1: Nivel 7 subnivel 7 general. Cuadro: 7-O, con un total de 1 bolsa. 

Siguiendo el mismo procedimiento que en el nivel 4, los materiales de las bolsas 

correspondientes con los niveles 3, 5, 6 y 7 se limpiaron y se introdujeron en sus nuevas 

bolsas con sus etiquetas correspondientes. El total de los materiales correspondientes a 

dichos niveles fue introducido al igual que se realizó para el nivel 4, en dos nuevas cajas 

de cartón con el inventario en su interior y la etiqueta exterior correspondiente. 

El material que conforma los niveles 3, 5, 6, y 7 está compuesto por malacofauna, de 

la que destacan las conchas y las lapas. 

Para la realización de las etiquetas, se elaboró una plantilla en Word, en la que se 

introdujeron los siguientes campos:   

- Yacimiento. 

- Objeto. 

- Fecha. 

- Nivel. 

- Profundidad. 

- Cuadro. 

- Sector. 

- Notas. 

- Número de ejemplares. 

Así mismo, se adjuntan dos del total de las etiquetas realizadas para las nuevas cajas 

del material procedente de la Cueva del Juyo: 

Yacimiento: Juyo 

Objeto:  Moluscos 

Fecha: 11-8-1979 

Nivel: 5 Profundidad: 103 

Cuadro: 9 R Sector: 1,4,7 

Notas:   

Nº ejemplares: 32 y restos. 

Yacimiento: Juyo 

Objeto: Moluscos 

Fecha: 16-07-1979 

Nivel: 4 Rampa Profundidad: 135-138 

Cuadro: 12 P Sector:  

Notas: Criba 

Nº ejemplares: 1. 
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Además, las fotografías mostradas a continuación, muestran el estado inicial y final de 

las cajas y el material de la Cueva del Juyo tras el trabajo realizado:  
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Estado inicial de las cajas con material procedentes de la Cueva del Juyo. 

 

 

Fotografía que muestra el proceso de limpieza del material procedente de la Cueva del 

Juyo. 
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Estado final del material procedente de la Cueva del Juyo. 
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2.5. FONDO ARQUEOLÓGICO. CUEVA DEL MIRÓN 

Durante el tiempo de prácticas, se destinó el periodo de diez días a la comprobación y 

corrección de los inventarios correspondientes con las cajas 109, 110, 111, 112, 113, 114, 

115, 116, 117, 122, 124 y 254, cuyo material corresponde a la industria lítica del nivel 17 

de la Cueva del Mirón, depositado en el MUPAC entre los años 1998 y 2008. 

La Cueva del Mirón, conocida también como Cueva del Francés o Cueva de los 

Gitanos, se sitúa en la localidad cántabra de Ramales de la Victoria, a un kilómetro del 

límite con Vizcaya. Se emplaza en un acantilado calizo en la zona Oeste del Monte Panto, 

a 250 metros sobre el nivel del mar, “cuyas coordenadas geográficas son 43°14´47.4˝ N 

y 3°27´4.5˝ (coordenadas UTM 30T 0463365/4788375)”20. Comparte también espacio 

con los yacimientos de arte rupestre paleolítico de Cavalanas, a 50 metros por encima del 

Mirón; y Cueva de La Hazada o Cullalvera, a 60 metros por debajo de la misma. 

“La posición de la cueva es estratégica, pues domina el paso de las grandes vías de 

comunicación antiguas y actuales entre la costa y el valle principal del Asón con la Meseta 

y con el extenso valle de Soba”21. 

En el mes de septiembre de 1903, Hermilio Alcalde del Río y Lorenzo Sierra, descubren 

el conjunto prehistórico compuesto por las cuevas de Covalanas, La Hazada y El Mirón. 

Debido a la importancia de éste último en cuanto a su riqueza y volumen, se incorpora a 

principios del siglo XIX a los primeros inventarios de yacimientos de la zona de 

Cantabria. No obstante, la cueva queda relegada a un segundo plano “al hablar algunos 

autores sobre la remoción que mostraba”22. Por ello, habrá que esperar hasta 1996 más de 

70 años, para que se iniciaran las excavaciones que resaltara la importancia del mismo  

“como posible yacimiento clave para entender el poblamiento prehistórico de la zona 

oriental de Cantabria”23.  

“El Mirón presenta una boca de grandes dimensiones, orientada al Oeste. El vestíbulo 

mide entre 8 y 16 metros de ancho, unos 30 metros de fondo y entre 12 y 20 metros de 

altura. Al final del vestíbulo se encuentra la base de un empinado depósito de limos 

arenosos y arcillosos y de cantos rodados que se eleva hacia la galería interior de la cueva, 

                                                           
20 GARCÍA DÍEZ, M., GONZÁLEZ MORALES, M. R., STRAUS, L., G., 2012, “El grafismo rupestre 

paleolítico de la Cueva de El Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria, España): Una propuesta para su 

datación estratigráfica”, Trabajos de Prehistoria, 69, Nº1, pp., 21 a 36. ISSN: 0082- 5638. p. 22. 
21 GONZÁLEZ MORALES, Manuel R., STRAUS, Lawrence G., “La Cueva del Mirón (Ramales de la 

Victoria, Cantabria): Excavaciones 1996 – 1999”, ed. Trabajos de Prehistoria, 57, Nº1, 2000, p. 122. 
22 Ibidem., p. 121. 
23 Ibidem., p. 122. 
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un pasadizo de un centenar de metros, relativamente recto, de suelo nivelado y por lo 

general de unos 8 metros de ancho y unos 3 metros de altura máxima. A juzgar por el 

contorno y el ángulo de las paredes de la cueva, tanto el vestíbulo como la galería 

contaban con rellenos sedimentarios muy profundos”24. “La secuencia de ocupación de 

la Cueva del Mirón es una de las más completas excavadas hasta ahora en la Región 

Cantábrica, abarcando hasta este momento el intervalo 19000-3500 BP, sin hiatos 

aparentes de sedimentación ni largos periodos de desocupación.”25 Esto es debido a que 

se tiene un total de 40 fechas para los niveles de la Cueva del Mirón.  

En la cueva se han llevado a cabo una serie de excavaciones que han evidenciado datos 

realmente sorprendentes. Así la zona de La Cabaña cuenta con diez dataciones, que abarca 

los periodos calcolítico, neolítico, mesolítico, aziliense, magdaleniense superior y 

magdaleniense inferior. En esta zona, en el nivel 3 se ha documentado un “punzón 

biapuntado de cobre y diversas cerámicas”26. En el nivel 5, se documentaron “hogares de 

cubeta calcolíticos con puntas de aletas y pedúnculo, y de base convexa”27. Los resultados 

de los estudios evidencian que durante estos periodos existió una ocupación intensiva de 

la cueva como espacio doméstico y de ocupación. En cuanto al nivel 8, es el que da 

comienzo a la secuencia neolítica, en la que se han documentado “hogares superficiales 

y numerosos restos de fauna, contados microlítos geométricos (trapecios y segmentos de 

círculos, estos últimos con retoque abrupto o en doble bisel), y vasos cerámicos de 

paredes finas, pastas cuidadas y superficies alisadas, siempre sin decoración”28. Los 

niveles 9 y la parte superior del 10, reflejan una ocupación hacia el interior del vestíbulo. 

Es en este nivel 10 donde la escasez de materiales líticos, restos de fauna o carbones, 

evidencian un periodo en el que la cueva fue ocupada de manera esporádica. Del estudio 

de estos materiales, se obtienen tres fechas de ocupación sucesivas: 8380±175, 8700±40 

y 9550±50BP. 

En la zona del vestíbulo, los estudios han evidenciado su uso durante el Paleolítico 

Superior; aunque diferenciando las distintas formas de ocupación del espacio y ocupación 

interna, ligadas a las diferentes fases de uso de la cueva. Así se puede señalar que las 

                                                           
24 GARCÍA DÍEZ, Marcos, GONZÁLEZ MORALES, Manuel R., STRAUS, Lawrence G., “El grafismo 

rupestre paleolítico de la Cueva de El Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria, España): Una propuesta 

para su datación estratigráfica”, ed. Trabajos de Prehistoria, 69, Nº1, 2012, p. 22. 
25 GONZÁLEZ MORALES, M. R., STRAUS, L. G., 2000, “La Cueva del Mirón (Ramales de la Victoria, 

Cantabria): Excavaciones 1996 – 1999”. Trabajos de Prehistoria, 57, Nº1, pp. 121 a 133. p. 127. 
26 Ibidem; p. 130. 
27 Ibidem; p. 130. 
28 Ibidem; p. 130. 
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ocupaciones relativas al Magdaleniense Superior y Medio son escasas, hecho evidenciado 

por la práctica inexistencia de materiales líticos y óseos. Sin embargo, en la zona del 

corral en este mismo periodo, se han recogido en los niveles del 104 al 107 “más de 27000 

restos de talla y 343 útiles retocados”29. No obstante, la datación en esta zona, fue llevada 

a cabo de manera cautelosa, debido a que se localizaba en la misma, una fuerte remoción 

por madrigueras, factor que obligó a los investigadores a tomar cierta precaución en 

cuanto el muestreo por datación. El nivel 108 al igual que los anteriores, es sumamente 

rico en cuanto a materiales ya que se han obtenido “casi 30000 restos de talla y 540 útiles 

retocados”30. Este nivel arroja dos fechas  para su datación: 13660±70 y 14710±160 BP, 

atribuida a etapas arcaicas del Magdaleniense cantábrico. “Las variaciones del resto de 

las fechas para el conjunto de estratos 110-116, son muy similares entre sí, en cuanto a 

textura y contenido, pareciendo indicar una acumulación rápida”31. En cuanto a la zona 

de la Galería Inferior, los resultados de los estudios han evidenciado que fue ocupado en 

algún momento durante el Magdaleniense (14620±80 BP), y posteriormente a modo de 

refugio durante la Baja Edad Media. 

SI bien, ha de señalarse que el total de los restos de talla líticos y útiles retocados, hasta 

el año 2000, momento en el que se publica el artículo “La Cueva Del Mirón (Ramales de 

la Victoria, Cantabria), es de 155077 restos de talla y 2342 útiles. No obstante en el 

momento en el que se publicó el total de los materiales, se estaba pendiente de llevar a 

cabo una revisión definitiva. Pero El Mirón no solo destaca por la cantidad de restos 

arqueológicos hallados y por las distintas fases de ocupación que han proporciona tantos 

nuevos datos de estudio, sino también por la importación que reviste el grafismo presente 

en la cueva. Dicho grafismo, se forma por seis conjuntos gráficos afectados todos ellos 

por “una acción que debe su génesis a alteraciones del soporte y a la exposición de éste a 

la dinámica ombrotérmica exterior”32.  

Si bien el conjunto gráfico número 1 situado a 23 metros en la pared norte, abarca un 

“amplio número de trazos perfectamente rectilíneos, que en algunos casos se cruzan 

creando ángulos. La disposición de los surcos es variada: horizontal, vertical y oblicua. 

La longitud de los trazos también lo es: de 0.3 a 4.6 centímetros. El conjunto se distribuye 

                                                           
29 Ibidem; p. 131. 
30 Ibidem; p. 131. 
31 Ibidem; p. 131. 
32 GARCÍA DÍEZ, Marcos, GONZÁLEZ MORALES, Manuel R., STRAUS, Lawrence G., “El grafismo 

rupestre paleolítico de la Cueva de El Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria, España): Una propuesta 

para su datación estratigráfica”, ed. Trabajos de Prehistoria, 69, Nº1, 2012, p. 25. 
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por una superficie máxima de 220 centímetros de ancho y 52 centímetros de alto”33. 

Dentro de este conjunto gráfico se distinguen dos unidades gráficas. La unidad gráfica 1 

se sitúa en el mismo lugar que el conjunto gráfico 1. Se trata de una representación 

realista, zoomorfa de equino, de la cual solo reconocible “la línea frontal, las dos orejas, 

el cuello, la crin, la línea cervico-dorsal, la extremidad caudal, dos tercios del recorrido 

del vientre, las dos extremidades delanteras (una parcialmente) y el pecho”34. La unidad 

gráfica 2, situada en la parte superior de la unidad gráfica 1 se compone de varias “líneas 

paralelas horizontales y otras paralelas verticales que se cruzan casi ortogonalmente, 

componiendo un morfotipo reticulado”35. Presenta unas medidas de 4,4 centímetros de 

ancho y 3,4 centímetros de alto.  

El conjunto gráfico 2, situado más hacia el interior de la cueva, concretamente a 33 

metros de la entrada en la pared norte, alberga un espacio de 86 centímetros de ancho y 

38 centímetros de alto. Dicho conjunto, se forma a partir de un gran número de “trazos 

preferentemente rectilíneos que en ocasiones se cruzan formando ángulos.”36 Al igual que 

el conjunto gráfico número 1, la disposición de los surcos es variable: horizontal, vertical 

y oblicua; con unas medidas longitudes de entre 0,4 a 5 centímetros.  

En cuanto al conjunto gráfico 3 situado a 23 metros de la entrada de la cueva en su 

pared sur, ocupa un espacio total de 45 centímetros de ancho y 21 centímetros de alto. En 

él se observan “líneas preferentemente rectilíneas que en ocasiones se cruzan formando 

ángulos. Al igual que en los conjuntos gráficos anteriores, la disposición de los surcos es 

variable: vertical, horizontal y oblicua; así como la de sus medidas, oscilando entre 0.2 

centímetros a 9 centímetros. 

El conjunto grafico 4 situado a 23 metros de distancia de la boca de la cueva se ubica 

en la pared este. En dicho conjunto, “es imposible llevar a cabo una descripción mínima 

detallada de los grabados, ya que parecen continuar bajo los sedimentos arqueológicos. 

Habrá que esperar a la futura excavación del sector para una caracterización definitiva.”37. 

El conjunto gráfico 5 se localiza a unos 25 metros de la entrada de la cueva en la pared 

sur. Éste se compone “por un gran número de representaciones preferentemente 

rectilíneas, cuyos surcos se disponen en vertical”.38 

                                                           
33 Ibidem; p. 25. 
34 Ibidem; p. 26. 
35 Ibidem; p. 27. 
36 Ibidem; p. 27. 
37 Ibidem; p. 29. 
38 Ibidem; p. 29. 
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Finalmente, el conjunto gráfico 6 que ocupa una superficie de más de un metro de 

ancho y 70 centímetros de altura, se asienta a 21 metros de la entrada de la cueva, 

“concretamente en un bloque calizo desprendido de la pared y apoyado sobre el sedimento 

arqueológico”39. Dicho conjunto lo componen una serie de líneas rectas en algunos casos 

cruzadas formando ángulos. Al igual que los restantes conjuntos gráficos, no sólo la 

disposición de estos surcos es variable: horizontal, vertical y oblicua; sino que sus 

medidas también lo son: de 0.8 a 15 centímetros. No obstante, a pesar de los estudios 

realizados en el yacimiento, se debe tener en cuenta, que debido a las alteraciones del 

soporte y a los numerosos desconchones localizados en los mismos, probablemente 

pudieron existir más grafismos de los hasta ahora documentados. 

Con respecto al trabajo realizado con los materiales del Mirón, se me entregó una serie 

de cajas, dentro de las cuales el material se encentraba dividido en subcajas. De éstas, 

fueron objeto de prácticas las siguientes 12 cajas: 

- Caja 109:  

- Subcaja RTL 90 Material lítico: Debris sin morfología, lascas, resto de tallas, 

pieza astillada, tableta de reavivados, crestas, laminas, lamillas y núcleo. En su 

interior se inventarió un total de 88 piezas.  

- Subcaja RTL 93 Material lítico: Lascas, golpe de buril, tableta de reavivado, 

debris sin morfología, núcleos, pieza astillada y laminillas. En su interior se 

inventarió un total de 259 piezas. 

- Subcaja RTL 94 Material lítico: láminas, lascas, núcleos, golpe de buril, debris 

sin morfología, laminillas y piezas astilladas. En su interior se inventarió un total 

de 152 piezas. 

- Caja 110: 

- Subcaja RTL 111 Material lítico: láminas, lascas, núcleos, golpe de buril, debris 

sin morfología y laminillas. En su interior se inventarió un total de 158 piezas. 

- Caja 111: 

- Subcaja RTL 112 Material lítico: Lascas, golpe de buril, tableta de reavivado, 

debris sin morfología y núcleos. En su interior se inventarió un total de 44 piezas. 

- Caja 112:  

                                                           
39 Ibidem; p. 29. 
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- Subcaja RTL 113 Material lítico: Láminas, lascas, núcleo, tabletas de 

reavivados, laminillas y debris sin morfología. En su interior se inventarió un total 

de 183 piezas. 

- Caja 113: 

- Subcaja RTL 114 Material lítico: Lascas, resto de tallas, debris sin morfología, 

pieza astillada, tableta de reavivados, crestas, laminas, lamillas y núcleo. En su 

interior se inventarió un total de 295 piezas. 

- Subcaja RTL 115 Material lítico: Resto de tallas, pieza astillada, núcleo, lascas, 

laminas, lamillas y debris sin morfología. En su interior se inventarió un total de 

80 piezas. 

- Subcaja RTL 116 Material lítico: Resto de tallas, crestas, láminas y lamillas. En 

su interior se inventarió un total de 37 piezas 

- Caja 114: 

- Subcaja RTL 70 Material lítico: Debris sin morfología, tableta de reavivados, 

crestas, laminas, lamillas y núcleo. En su interior se inventarió un total de 71 

piezas. 

- Subcaja RTL 76 Material lítico: Lascas, resto de tallas, laminas, lamillas y 

núcleo. En su interior se inventarió un total de 196 piezas. 

- Caja 115: 

- Subcaja RTL 119 Material lítico: Lascas, pieza astillada, tableta de reavivados, 

laminas, debris sin morfología, lamillas y núcleo. En su interior se inventarió un 

total de 127 piezas. 

- Caja 116: 

- Subcaja RTL 84 Material lítico: Debris sin morfología, lascas, crestas, laminas, 

lamillas, tableta de reavivados, y núcleo. En su interior se inventarió un total de 

153 piezas. 

- Subcaja RTL 85 Material lítico: Lascas, resto de tallas, pieza astillada, tableta 

de reavivados, crestas, laminas, lamillas, núcleo y debris sin morfología. En su 

interior se inventarió un total de 271 piezas. 

- Caja 117:  

- Subcaja RTL 60 Material lítico: láminas, laminillas, lascas, núcleos, golpe de 

buril y debris sin morfología. En su interior se inventarió un total de 61 piezas. 



MEMORIA DE PRÁCTICAS EN EL MUSEO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE 

CANTABRIA. MÁSTER EN PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA 2014 – 2015. 

40 
 

- Subcaja RTL 62 Material lítico: Lascas, golpe de buril, tableta de reavivado, 

debris sin morfología, núcleos, pieza astillada y laminillas. En su interior se 

inventarió un total de 102 piezas. 

- Caja 122: 

- Subcaja RTL 57 Material lítico: Debris sin morfología, lascas, resto de tallas, 

pieza astillada, tableta de reavivados, crestas, laminas, lamillas y núcleo. En su 

interior se inventarió un total de 246 piezas. 

- Caja 124: 

- Subcaja RTL 38 Material lítico: lascas, resto de tallas, tableta de reavivados, 

debris sin morfología, laminas, lamillas y núcleo. En su interior se inventarió un 

total de 177 piezas. 

- Caja 254:  

- Subcaja RTL 117 Material lítico: Debris sin morfología, lascas, resto de tallas, 

pieza astillada, tableta de reavivados, crestas, laminas, lamillas y núcleo. En su 

interior se inventarió un total de 40 piezas. 

- Subcaja RTL 122 Material lítico: Debris sin morfología, lascas, resto de tallas, 

pieza astillada, tableta de reavivados, crestas, laminas, lamillas y núcleo. En su 

interior se inventarió  un total de 159 piezas. 

La suma de las piezas inventariadas es de un total de: 2.899 piezas. 

Seleccionado el material con el que trabajar, se procedió a comprobar que las piezas 

que se encontraban en el interior de las subcajas se correspondiesen con las enumeradas 

en el inventario otorgado al MUPAC. Para ello, fue necesario sacar una a una las piezas 

y comprobar que los números de dichas piezas se correspondían con los que se 

encontraban anotados en el inventario. Sin embargo, numerosas piezas de las 

conformantes del inventario no se hallaban en las subcajas sometidas a revisión. También 

se dio el caso, de que algunas piezas no se encontraban incorporadas en el inventario pero 

si se hallaban en la subcaja correspondiente. Ante esta situación, se procedió a anotar en 

el inventario facilitado al MUPAC, aquellas piezas que no estaban registradas en el 

mismo. Ejemplo de ello es la pieza número 5328, correspondiente con la caja 112 y con 

la subcaja RTL 113, la cual se encontraba en su subcaja correspondiente pero no en el 

inventario. Hay que destacar que, de los inventarios sometidos a revisión, se podría 

establecer que la mitad del total de las piezas estaban correctamente incorporadas. No 

obstante, se señaló que el inventario de la caja 109, subcaja RTL 94, no se corresponde 
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con las piezas y números de las halladas en el interior de la subcaja. Así pues, y una vez 

subsanados los errores, se entregó de nuevo los inventarios con las anotaciones oportunas 

a Adriana Chauvín, para que a su vez los enviara al depositante de los materiales, para 

que subsanara los errores localizados.  

Este proceso, se realizó a lo largo de nueve días, hasta que el décimo día, los 

inventarios que se depositaron en el MUPAC, se encontraban  adecuadamente corregidos. 

Las fotografías muestran las cajas que contiene el material de la Cueva del Mirón tras 

el trabajo realizado:  

 

Fotografía detalle de la caja 122 que contienen el material procedente de la Cueva del 

Mirón. 

 

Fotografía que muestran las subcajas que contienen el material procedente de la Cueva 

del Mirón. 
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Fotografía del conjunto de cajas que contienen el material de la Cueva del Mirón 
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3. PRÁCTICAS EN EL MUSEO DE PREHISTORIA Y 

ARQUEOLOGÍA DE CANTABRIA (MERCADO DEL ESTE) 

3.1.  DIFUSIÓN CULTURAL. LA ESTATUA - ESTELA DE SALCEDO 

(VALDERREDIBLE) Y EL CONJUNTO RUPESTRE DE MONTE 

HIJEDO 

A lo largo de la jornada del veinticincoavo día, se procedió en las instalaciones del 

MUPAC a la instalación de la exposición temporal, del 28 de abril al 26 de julio de 2015, 

sobre la estatua-estela de Salcedo y el conjunto rupestre de Monte Hijedo.  

Dicho monte, que se emplaza entre las provincias de Cantabria y Burgos, constituyó 

el territorio de una comunidad de agricultores y ganaderos hace aproximadamente 4.000 

años. Dicha comunidad nos ha legado un extraordinario conjunto de arte prehistórico, 

compuesto no sólo por representaciones rupestres, sino también por grabados 

profundamente tallados en las paredes de las peñas que prevalecen en el paisaje.  

A este conjunto patrimonial se suma la estatua-estela de Salcedo, un bloque de piedra 

arenisca de carácter antropomorfo, que muestra dos características dignas de mención: 

una forma trapezoidal alargada, cuya parte superior está remarcada por una curva bien 

definida, y un grabado en horizontal, realizado con la técnica de bajorrelieve, de un puñal 

de hoja triangular y pomo semicircular o lunato, enganchado a un cinturón adornado con 

unos flecos que se sitúan en los laterales de la pieza.  

En cuanto al trabajo realizado durante el montaje de la exposición se procedió, en 

primer lugar, a presentar las dos grandes cartelas que representan los resultados obtenidos 

de los estudios realizados al material arqueológico. Decidido el lugar y aprobado por el 

Director del Museo, el Dr. Roberto Otañón, dos operarios pertenecientes a la empresa 

encargada de la realización de los materiales en cartón procedieron a la fijación de las 

mismas, situándolas en el centro de la composición. Presentan dos metros de altura por 

un metro de ancho. El siguiente elemento a colocar en la exposición fue el tótem. Se trata 

de un cubo de 1.50 metros de altura realizado en papel cartón, en cuyas cuatro caras se 

representan cuatro imágenes. Todas son imágenes a tamaño natural de modelos 3D de la 

roca. Están obtenidos por fotogrametría convergente y emplean, bien un filtro de colores 

o bien de grises, para recrear un mapa del volumen general de la superficie grabada. Este 

se situó al inicio de la exposición. A continuación, se procedió al montaje y fijación en el 

centro de la exposición de un panel en 3D que simula la peña rocosa en la que se 

localizaron representaciones rupestres. Finalmente y una vez colocada la estatua-estela 
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sobre un soporte realizado a procedimos a la colocación de la primera vitrina situada en 

el lado derecho de la exposición conteniendo los materiales arqueológicos procedentes de 

la Peña de San Pantanleón y la Cueva de los Conejos, respectivamente. En esta primera 

vitrina se colocaron los materiales de industria lítica y cerámica. A continuación 

colocamos en la segunda vitrina, situada en el lado izquierdo al final de la exposición, el 

primer documento que hace referencia al conjunto rupestre y a la estatua-estela. Este 

documento fue realizado por el Dr. Ricardo García-Díaz, previsiblemente, su autor. Se 

trata de una nota del descubrimiento del friso de Peña Lostroso y está dibujado en una 

hoja de recetas con membrete. Data del 25 de junio de 1935. 

Una vez instalados los elementos de la exposición, se procedió a la colocación de las 

cartelas informativas, siempre pensando en elegir el mejor lugar para que el visitante 

pudiese leerlas con facilidad. El visitante podrá sumergirse en la historia y geografía del 

enclave del que proceden las piezas que forman el conjunto de la exposición temporal, de 

Valderredible de la Edad del Bronce. Asimismo, podrá disfrutar no sólo de la gran pieza 

artística que es la estatua-estela de Salcedo, sino también de una representación del 

conjunto gráfico de Monte Hijedo y de la selección de los diferentes materiales 

arqueológicos de la Peña de San Pantanleón y de la Cueva de los Conejos, así como de 

una aproximación al conocimiento de las últimas técnicas en estudios arqueológicos 

aplicadas al estudio de los materiales expuestos.  

A continuación las fotografías mostradas, muestran el estado inicial y final tras el 

montaje de la exposición sobre la estatua - estela Salcedo (Valderredible) y el conjunto 

rupestre de Monte Hijedo: 

Fotografía realizada durante el montaje de la exposición. 
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Fotografías realizadas durante el montaje de las vitrinas.  
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Fotografía realizada a la exposición una vez finalizado su montaje 
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3.2.DIFUSIÓN CULTURAL. GUÍA EN EL MUSEO DE PREHISTORIA Y 

ARQUEOLOGÍA DE CANTABRIA (MUPAC) 

Los últimos quince días de las prácticas se destinaron a colaborar en las visitas guiadas 

llevadas a cabo en la sede de la exposición permanente del MUPAC.  

Antes de comenzar a participar en los grupos de las visitas guiadas, se destinó un día 

para conocer de la mano de Juan, el encargado del museo, los aspectos técnicos del 

funcionamiento del museo. Así mismo, durante la primera hora del segundo día de las 

prácticas, Rosalía, la guía con más experiencia del museo, procedió a dar las directrices 

necesarias que se han de tener en cuenta, dependiendo de la edad del público que va a 

realizar la visita. El trabajo consistió en acompañar al grupo junto con el guía durante 

todo el trayecto. A lo largo del mismo, en ocasiones el propio guía podía hacerme 

participe de la charla, de manera que me incorporaba a la misma, siempre bajo la 

supervisión de el/la guía. Estos momentos, que se producían de manera espontánea 

durante la visita, permitieron que me familiarizase con el público, sobre todo con el más 

pequeño. Es este aspecto el que se ha de tener presente a la hora de llevar a cabo la visita, 

pues las visitas guiadas escolares son muy diversas. La diferencia más evidente, a veces 

la única que es tenida en cuenta en los estudios sobre público y a la cual se hacía referencia 

con anterioridad, es la edad. Sin embargo, existe un factor muy importante que limita las 

visitas del público más pequeño, la altura, ya que hay vitrinas a distintos niveles, a veces 

poco o nada accesibles. Otro factor a tener en cuenta es que, por la diferencia de edades, 

existe mayor o menor capacidad de atención, lo que redunda en una prolongación o 

reducción de la duración de la visita. Existen así varios tipos de visita, que rondan en 

torno a dos horas, siguiendo siempre un discurso expositivo: "estándar" o bien 

"temáticas". 

 La visita "estándar" se realiza de manera similar a las visitas diarias realizadas en el 

museo, adaptándose el vocabulario y las paradas del recorrido a las características del 

grupo. Las visitas “temáticas” se conciertan a petición de los profesores responsables del 

grupo. Pueden tener diversas razones, ya sea disponer de un tiempo limitado, debido a 

que se ha combinado con visitas a otros centros; son muy pequeños y se cansan 

rápidamente; tienen necesidades especiales de aprendizaje, o porque el profesor desea 

centrarse en lo que han trabajado en la clase, ejemplo de ello son algunos grupos que 

desean ver las salas romanas, sobre todo la de epigrafía; grupos que han trabajado sólo la 

prehistoria, en muchos casos sólo el paleolítico, en otros más centrado en el arte; grupos 
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centrados en la historia regional que parten de los cántabros en la Edad de Hierro; 

profesores de ciencias historiográficas que ven el museo desde ese ángulo, ya que existe 

un recorrido paralelo dedicado a dicho tema; o grupos, por lo general universitarios, que 

ven el museo desde el punto de vista museológico y museográfico. 

Así mismo, también hay que tener en cuenta que para proceder como guía en el museo 

se deben conocer perfectamente cada una de las salas del mismo. En este sentido, la 

primera sala es la dedicada a la arqueología como técnica. Es importante resaltar que lo 

que va a contemplar el público en el museo es el fruto de un trabajo metódico y científico. 

En dicha sala, se sitúa la mesa de excavación, compuesta por dos pantallas táctiles que se 

bloquean cuando muchas manos están usándolas a la vez. No es un recurso factible de 

usar en grupos escolares, pero sí que es muy útil para crear expectación y para invitar a 

los niños a volver con sus familias. En cuanto al cubo que reproduce una cuadrícula de la 

cueva del Castillo, sirve para hablar de la sucesión cronológica de los estratos, algo que 

se completa y se refuerza con el corte estratigráfico que está a su lado. Es aquí donde se 

introduce el concepto "juego-aprendizaje" que se verá en la mayoría de las salas del 

museo. Otros elementos a tener en cuenta son los tótem, nombre que reciben los 

elementos verticales y exentos que se sitúan en todas las salas con técnicas auxiliares, que 

enseñan como son los distintos trabajos que se desarrollan en una excavación real.  

En la siguiente gran sala se encuentran los homínidos que se sabe que habitaron 

Cantabria, ya que existen restos de Homo sapiens sapiens y de Homo neandertalensis. Lo 

más vistoso, para grandes y pequeños, es la recreación de los cráneos de neandertal, 

heideberguensis y antecesor, transformándose en rostros. También se cuenta en esta sala, 

así como en otras, con una reproducción en resina para tocar de un cráneo, orientada 

principalmente al público con problemas visuales. El resto de esta gran sala está ocupado 

por diversas vitrinas dedicadas a la fauna más representativa del paleolítico en Cantabria, 

algo muy valorado en las visitas escolares, y que además da pie a hablar de los diferentes 

momentos climáticos, lo cual nos introduciría a la siguiente sala, la del Clima, la primera 

del museo con un audiovisual  cuya duración oscila entre 7 y 8 minutos, en el que se 

observa como se encontraba la Tierra durante la última glaciación. Aquí se combinan 

imágenes, sonido y la temperatura de la sala para crear una sensación global y que acerque 

a la realidad lo más posible. A partir de aquí la disposición de las salas del museo sigue 

un orden cronológico. En primer lugar, el Paleolítico antiguo (130.000-120.000 a 80.000 

años B.P.), que, como se desarrolla en un periodo interglaciar de temperatura suave, 

cuenta con yacimientos exteriores, lo que se enfatiza en el montaje de la sala, con un suelo 
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de cristal sobre cantos rodados, un audiovisual con la vista del paisaje de la zona del 

Monte de El Castillo y el sonido del río. Aquí también se sitúan en el suelo las primeras 

pantallas con audiovisuales de arqueología experimental.  

La siguiente sala reproduce una gran boca de cueva, lo que lleva a situar a los visitantes 

en el comienzo de la época fría del Paleolítico Medio y Superior (desde el 80.000 B.P.). 

En este caso se muestran dos posibles itinerarios según el lado de la sala que escojamos. 

El lado izquierdo sigue la cronología y se van viendo las vitrinas según los 

tecnocomplejos desarrollados en cada momento cultural: Musteriense, Auriñaciense, 

Chatelperroniense, Solutrense y Magdaleniense; esta visión es más áspera y se suele 

reservar para grupos especialmente interesados, como por ejemplo los visitantes de los 

cursos de prehistoria de la universidad. Por su parte, el lado derecho es el que se suele 

seguir las visitas en general, ya que en él se ven distintas escenografías, cada una con una 

temática ya sea trabajo de la piel, caza, fuego, industria lítica, o industria ósea entre otras, 

que se acompaña de una pantalla de arqueología experimental y de una vitrina en la que 

se muestran piezas originales. En el lateral derecho de la gran sala, se localiza una 

pequeña sala con los primeros ejemplos de arte paleolítico, que se suele mostrar, por 

cuestión de tiempo, solo en visitas más centradas en la prehistoria.  

A continuación se localiza una pequeña sala con una reproducción de una zona de la 

cueva de la Garma. En ella se proyecta un audiovisual que a medida que va hablando una 

voz en off, se iluminan las zonas explicadas. La duración del mismo, oscila entre 7 y 8 

minutos. La siguiente sala, la del arte mueble magdaleniense, es la más importante de 

todo el museo en cuanto al valor de las piezas; por desgracia también es la más difícil de 

contemplar de todo el museo debido a la iluminación tenue en las vitrinas debido a  

razones expositivas, de conservación y a la altura de las vitrinas. En este caso, siempre se 

puede mostrar las piezas de mayor tamaño, visibles desde cualquier altura y por un grupo 

grande de público.  

La visita continúa con una reconstrucción de cómo sería un hombre real de la época 

histórica que se está visitando, su apariencia, su vestimenta, o sus adornos, cuyos restos 

se verán en dicha sala, que finaliza con la cultura aziliense. Continuando el recorrido, se 

apreciará un cambio en la escenografía, desapareciendo la cueva y abriéndose el espacio, 

lo cual indica que el visitante se sitúa ya en el Mesolítico. En esta sala, se aprecia un 

conchero Asturiense, con efectos de luz y sonido para crear una experiencia sensorial.  

En la siguiente sala se sitúa el Neolítico (5.000 a.C.), con la reproducción de 

un yacimiento real en plena excavación. Se completa con un audiovisual de 5 minutos, 
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que reconstruye la imagen real que tendría en su época y las novedades que aparecen en 

este momento. El tránsito hacia el Calcolítico se lleva a cabo pasando por el interior de 

un túmulo funerario. Saliendo de él, se localiza una serie de vasijas de gran tamaño que 

sirven para introducir la invención de la cerámica y de las distintas técnicas de fabricación 

y cocción. Las edades de los Metales continúa en la Edad del Bronce, en la que, a pesar 

de contar con múltiples objetos cerámicas, armas, hachas y menhires, entre otros, el 

protagonista es siempre el Caldero de Cabárceno, una de las piezas más famosas de la 

colección.  

La siguiente sala, recoge la Edad del Hierro en Cantabria, que se identifica con el 

pueblo cántabro que le da nombre y, al igual que en la fase anterior, a pesar de tener 

diversos objetos expuestos como útiles de cultivo, armas, cerámicas, adornos personales, 

monedas, una téssera de hospitalidad o una reproducción de una cabaña, lo más 

representativo y vistoso son las estelas gigantes. Tras éstas, la visita es conducida al 

mundo funerario y de las creencias, la sociedad guerrera, las fuentes romanas, la perdida 

de significación de los restos arqueológicos y su reaprovechamiento posterior. Ligado a 

esto está la parte de las guerras cántabras, en el cual se muestra audiovisual cuya duración 

oscila en torno a 6 minutos, sobre los castros cántabros y los campamentos romanos. A 

partir de éste punto, finaliza la prehistoria y se inicia la historia (año 19 a.C.), con los 

primeros testimonios de la escritura. 

 En la siguientes salas, el mundo romano se desarrolla de tal manera que hacen que los 

visitantes se integren fácilmente en la época, ya que se cuenta con una entrada con 

pilastras y verjas de forja, un patio con impluvium, un altar doméstico, una sala con 

vitrinas reproduciendo una cocina y una habitación con un lecho. Sin embargo, la parte 

de más atrayente de esta zona es una sala de audiovisual con una duración de 5 minutos, 

con proyecciones en tres lados que crean un efecto envolvente y que meten al espectador 

en un día dentro de la vida de una pareja de patricios romanos de la ciudad de Julióbriga. 

En el audiovisual se muestra se ve la cocina, unas termas, un triclinio, como sería el trato 

a los esclavos y las diferencias de ropaje según las clases sociales.  

La siguiente sala, la de la epigrafía romana, es donde se localizan los soportes más 

habituales agrupados por tipología: funerarias, votivas, hitos augustales y miliarios. Esta 

sala es útil para reforzar en los estudiantes la idea de la historia ligada a la escritura y 

como, desde que contamos con fuentes escritas, nuestro conocimiento de la antigüedad 

se ve enormemente enriquecido. 
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La Edad Media es la última sala en el museo. Es una sala grande pero no es una sala 

que cuente con piezas tan destacables como otros rincones del museo, en gran medida 

porque esta ha sido una época durante mucho tiempo menospreciada por los 

investigadores (debido a la gran riqueza de los yacimientos paleolíticos) por lo que no 

han abundado las excavaciones. Lo más presente en dicha sala son los restos relacionados 

con las prácticas funerarias ya que tenemos una serie de estelas discoideas (pre-cristianas 

y cristianas), un sarcófago con enterramiento, cerámicas encontradas en tumbas o broches 

de cinturón procedentes de cuevas sepulcrales, entre otros. También destacan los restos 

relacionados con el mundo de la caballería. La última pieza, el broche de Santa María de 

Hito, se encuentra cronológicamente descolocado pero se encuentra en este lugar para 

despedir a nuestros visitantes con una pieza excepcional, ya que se trata de una pieza de 

gran trabajo y valor artístico y patrimonial que consta de dos partes: la hebilla, con 

decoración de motivos circulares y lineales, y la placa en la que se enmarcan tres frisos 

horizontales decorados con parejas de aves afrontadas y elementos vegetales. 

También en esta parte final, destacan, como en el resto del museo, audiovisual 

interactivo que dura unos 25 minutos, en el que se puede escoger entre 5 categorías para 

disfrutar del Patrimonio de Cantabria. 

De seguido se adjuntan una serie de fotografías en las que se muestran las salas de 

Museo situado en la sede de Mercado del Este. 

 

Fotografía de la sala número 3 del Museo. Dibujos faunísticos40. 

 

                                                           
40 Fotografía extraída de: 

http://www.museosdecantabria.es/web/museoscantabria/prehistoria/museo/el_edificio 

http://www.museosdecantabria.es/web/museoscantabria/prehistoria/museo/el_edificio
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Fotografía de las estelas y panel de la Edad del Hierro.41 

 

Fotografía del caldero de Cabarceno.42 

                                                           
41 Fotografía extraída de: 

https://www.bing.com/images/search?q=museo+de+prehistoria+santander&view=detailv2&&id=E6ED5

EAAFE08DF23DCB06BD41A182BE0119E45EC&selectedIndex=19&ccid=Gi1N%2bqhi&simid=6080

53067860478069&thid=OIP.M1a2d4dfaa862ba224d3f780878ef3205o0&ajaxhist=0 
42 Fotografía extraída de: 

https://www.bing.com/images/search?q=museo+de+prehistoria+santander&view=detailv2&id=25655BF

AE834B34629A7F11BABE061D57AFA7047&selectedindex=48&ccid=7cDCaOvY&simid=608032920

165023951&thid=OIP.Medc0c268ebd847b2cc2bef2a866c3a51o0&mode=overlay&first=1 

https://www.bing.com/images/search?q=museo+de+prehistoria+santander&view=detailv2&&id=E6ED5EAAFE08DF23DCB06BD41A182BE0119E45EC&selectedIndex=19&ccid=Gi1N%2bqhi&simid=608053067860478069&thid=OIP.M1a2d4dfaa862ba224d3f780878ef3205o0&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?q=museo+de+prehistoria+santander&view=detailv2&&id=E6ED5EAAFE08DF23DCB06BD41A182BE0119E45EC&selectedIndex=19&ccid=Gi1N%2bqhi&simid=608053067860478069&thid=OIP.M1a2d4dfaa862ba224d3f780878ef3205o0&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?q=museo+de+prehistoria+santander&view=detailv2&&id=E6ED5EAAFE08DF23DCB06BD41A182BE0119E45EC&selectedIndex=19&ccid=Gi1N%2bqhi&simid=608053067860478069&thid=OIP.M1a2d4dfaa862ba224d3f780878ef3205o0&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?q=museo+de+prehistoria+santander&view=detailv2&id=25655BFAE834B34629A7F11BABE061D57AFA7047&selectedindex=48&ccid=7cDCaOvY&simid=608032920165023951&thid=OIP.Medc0c268ebd847b2cc2bef2a866c3a51o0&mode=overlay&first=1
https://www.bing.com/images/search?q=museo+de+prehistoria+santander&view=detailv2&id=25655BFAE834B34629A7F11BABE061D57AFA7047&selectedindex=48&ccid=7cDCaOvY&simid=608032920165023951&thid=OIP.Medc0c268ebd847b2cc2bef2a866c3a51o0&mode=overlay&first=1
https://www.bing.com/images/search?q=museo+de+prehistoria+santander&view=detailv2&id=25655BFAE834B34629A7F11BABE061D57AFA7047&selectedindex=48&ccid=7cDCaOvY&simid=608032920165023951&thid=OIP.Medc0c268ebd847b2cc2bef2a866c3a51o0&mode=overlay&first=1
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Fotografía de la sala de prehistoria43.  

 

 

Mapa del Museo situado en la actual sede del Mercado del Este44. 

                                                           
43 Fotografía extraída de:  

http://turismodecantabria.com/disfrutala/que-visitar/238-museo-de-prehistoria-y-arqueologia-mupac 
44Imagen extraída de:  

https://www.bing.com/images/search?q=museo+de+prehistoria+santander&view=detailv2&id=51A55CF

29DBB76CEE42264FB0BA107BCEEC42429&selectedindex=74&ccid=hnCfvSrd&simid=6080411879

77989106&thid=OIP.M86709fbd2add75b87d2f0b701b276021o0&mode=overlay&first=1 

http://turismodecantabria.com/disfrutala/que-visitar/238-museo-de-prehistoria-y-arqueologia-mupac
https://www.bing.com/images/search?q=museo+de+prehistoria+santander&view=detailv2&id=51A55CF29DBB76CEE42264FB0BA107BCEEC42429&selectedindex=74&ccid=hnCfvSrd&simid=608041187977989106&thid=OIP.M86709fbd2add75b87d2f0b701b276021o0&mode=overlay&first=1
https://www.bing.com/images/search?q=museo+de+prehistoria+santander&view=detailv2&id=51A55CF29DBB76CEE42264FB0BA107BCEEC42429&selectedindex=74&ccid=hnCfvSrd&simid=608041187977989106&thid=OIP.M86709fbd2add75b87d2f0b701b276021o0&mode=overlay&first=1
https://www.bing.com/images/search?q=museo+de+prehistoria+santander&view=detailv2&id=51A55CF29DBB76CEE42264FB0BA107BCEEC42429&selectedindex=74&ccid=hnCfvSrd&simid=608041187977989106&thid=OIP.M86709fbd2add75b87d2f0b701b276021o0&mode=overlay&first=1
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4. CONCLUSIONES 

Cuando me matriculé en el master de Prehistoria y Arqueología tenía ya una idea clara 

de cómo encaminar el mismo. Desde un primer momento percibí en la realización de 

prácticas el factor necesario que me ayudaría a afianzar los conocimientos adquiridos  

durante el máster, ya que en el futuro quisiera dedicarme profesionalmente a la 

arqueología de gestión. Por ello, la experiencia obtenida en las prácticas realizadas en el 

Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria me ha permitido ampliar mis 

conocimientos y también conocer y comprender el funcionamiento del museo en sus 

diversas facetas, englobadas en la reflexión, participación, análisis, descripción, 

observación, evaluación y, en especial, por la praxis en las diversas actividades realizadas 

en el centro.  

En este sentido, ha sido fundamental la experiencia obtenida en el Centro de 

Investigación y en la sala de exposición del MUPAC, en el cual mi tutora de la Memoria 

ha sido esencial en mi proceso formativo. La experiencia me ha permitido conocer el 

complejo desarrollo y funcionamiento interno de un museo. Los conocimientos 

adquiridos me han permitido llevar a cabo diversos trabajos relacionados con diferentes 

áreas del museo. Así, las diversas áreas en las que he participado han abarcado un amplio 

abanico que incluye la conservación preventiva de las colecciones del museo, en tareas 

de inventariado de materiales y topográfico y realización de los fondos; colocación de la 

biblioteca y archivo en su nuevo emplazamiento, y/o la realización de tareas vinculadas 

al ámbito de la difusión en la sala de exposiciones del MUPAC. Esto ha sido posible 

gracias a las instalaciones de las que goza actualmente el MUPAC, permitiendo un buen 

desarrollo de los trabajos, durante los cuales siempre conté con el material idóneo para la 

realización de los mismos. 

Las diversas actividades en las que he participado me han permitido concluir no sólo 

los objetivos de las prácticas, sino mis propios objetivos, pues, haciendo balance, estoy 

satisfecha al haber ampliado el sentido de la iniciativa y la creatividad, orientadas hacia 

la resolución de problemas en las diversas prácticas, así como la capacidad de integrar los 

diversos conocimientos y técnicas adquiridas a lo largo de mi formación. La posibilidad 

que el MUPAC me ha brindado realizando las prácticas en sus instalaciones ha sido 

positiva para mi formación profesional y académica. 
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