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Resumen

Desde finales del Pleistoceno, y especialmente durante los primeros milenios del 
Holoceno, parece observarse a lo largo de toda la Región Cantábrica una ocupación 
de las zonas de interior y de altura, posiblemente relacionada con el fin de las con-
diciones glaciales y la consiguiente mejora climática. En el caso de la cuenca alta del 
río Asón, en el oriente de Cantabria, existen algunos indicios que podrían indicar la 
presencia humana en esta zona desde los comienzos del Holoceno, aunque la evi-
dencia disponible es aún muy  fragmentaria. Desde su descubrimiento en los años 
50 del siglo XX, el abrigo de Cubera ha sido considerado una de estas evidencias, ya 
que el yacimiento fue inicialmente adscrito al Aziliense y/o Mesolítico a partir de 
los escasos restos materiales recuperados. Con el objetivo de concretar la cronolo-
gía del depósito, decidimos llevar a cabo una revisión de los materiales arqueológi-
cos existentes en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, así como la 
datación del nivel de conchero adherido a la pared del abrigo, que supone la parte 
superior de aquel. Esta datación ha permitido situar el final de la ocupación huma-
na de Cubera en el Mesolítico. No obstante, la escasa información disponible impide 
analizar el papel que jugó este yacimiento en los patrones de movilidad y ocupación 
del territorio de los grupos de cazadores-recolectores del final del Pleistoceno y co-
mienzos del Holoceno en la cuenca Alta del Asón.

Palabras clave: Aziliense; Mesolítico; Región Cantábrica; movilidad; ocupaciones 
de interior; valle del Asón; radiocarbono
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Abstract 

Since the Late Pleistocene, and especially during the first millennia of the 
Holocene, there seems to be an occupation of high, inland areas along the entire 
Cantabrian Region, probably related to the end of glacial conditions and the re-
sulting climatic amelioration. In the case of the upper basin of the Asón river, in 
eastern Cantabria, there are some signs that may indicate human presence from 
the Early Holocene, but the evidence is still too fragmentary. Since its discovery 
in the 50s of the XXth century, the Cubera rockshelter has been considered one of 
these evidences because the site was at first attributed to the Azilian and/or the 
Mesolithic considering the scarce finds recovered. Aiming to concrete the chrono-
logy of the deposit, we decided to review the archaeological materials deposited 
at the Museum of Prehistory and Archaeology of Cantabria, as well as dating the 
shellmidden level adhered to the rockshelter’s wall which encompasses the up-
per part of the deposit. This dating allows placing the end of human occupation at 
Cubera during the Mesolithic. However, the limited data available makes impos-
sible to analyse the role played by the site on Late Pleistocene and Early Holocene 
hunter-gatherers’ land use and settlement patterns in the Upper Asón.

Keywords: Azilian; Mesolithic; Cantabrian Region; mobility; inland settlement; 
Asón valley; radiocarbon

1. Introducción

El final del Paleolítico superior cantábrico se caracteriza por una serie de im-
portantes transformaciones económicas, sociales y culturales, entre las que se 
encuentra una reorganización de las estrategias de movilidad y ocupación del 
territorio (Marín Arroyo 2008; Straus et al. 2002; Terradas et al. 2007). Esta reor-
ganización se traduce fundamentalmente en una reducción de la movilidad, 
una mayor concentración de la población en la zona litoral, y la ocupación de 
algunas áreas que apenas se habían explotado con anterioridad, principalmen-
te las cabeceras de los valles cantábricos, es decir, las zonas más interiores y en 
altura de la región (Alday 2002; Barandiarán Maestu et al. 2006).

La ocupación de la zona interior, especialmente en las áreas de montaña, es 
posible en gran medida gracias a la mejora climática producida con la llegada 
del Holoceno. Desde el final del Pleistoceno, se observa en las montañas cantá-
bricas una retirada de las condiciones glaciales, quedando limitado el glaciaris-
mo a pequeños circos de altura y a fenómenos periglaciares (Frochoso Sánchez 
2016). De igual modo, el ascenso de las temperaturas supone un desplazamien-
to de las masas forestales, de forma que ya desde el Tardiglacial observamos la 
colonización de las zonas altas por bosques de coníferas (García Moreno 2007; 
Iriarte Chiapusso et al. 2015). Esto permite que las cabeceras de los valles fluvia-
les queden libres de hielos, lo que posibilita tanto su ocupación como su tránsi-
to, favoreciendo la explotación de nuevas áreas y una mejor comunicación con 
la vertiente sur de la Cordillera.
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En el caso concreto del valle del río Asón, en el oriente de Cantabria, se ob-
serva cómo al final del Paleolítico se produce un cambio en la localización de los 
asentamientos, para responder a las nuevas estrategias de subsistencia y explo-
tación del territorio. Al igual que se aprecia en otras zonas del Cantábrico (García 
Moreno et al. 2013), en el Asón la cueva de El Mirón, situada en la cuenca media 
del valle, pierde importancia como yacimiento central en la zona, y es sustitui-
do por una red de asentamientos menores, dispersos por valles subsidiarios, la 
zona litoral y, quizás, la cuenca alta (García Moreno 2013; Straus et al. 2002).

En este sentido, el yacimiento del abrigo de Cubera ofrece una oportuni-
dad para conocer el posible poblamiento de la cabecera del valle del río Asón 
a finales del Pleistoceno y comienzos del Holoceno (Pérez Bartolomé y Muñoz 
Fernández 2015; Ruiz Cobo y Fernández Ibáñez 2006). A pesar de conocerse des-
de los años 50, disponemos de muy pocos datos que permitan concretar la cro-
nología del depósito, lo que impide determinar el papel que pudo jugar este sitio 
en las estrategias de movilidad de los grupos de cazadores y recolectores de 

CANTABRIA

MAR CANTÁBRICO

Figura 1. Mapa de localización y Modelo Digital del Terreno, indicando la posición del abrigo de Cubera en la cuenca del río Asón (Cantabria), así 

como de otros yacimientos del Paleolítico final y el Mesolítico en el Asón
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comienzos del Paleolítico final y/o el Mesolítico en la cuenca alta del Asón. Por 
ese motivo, se decidió tomar una muestra del conchero cementado del abrigo 
para su datación por radiocarbono, junto con una revisión de los (escasos) ma-
teriales depositados en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, con 
la intención de concretar, al menos, el momento de colmatación del depósito y 
el final de la ocupación del abrigo.

2. Localización y descripción del yacimiento

El abrigo de Cubera (Val de Asón, Arredondo) se localiza en la cuenca alta del 
río Asón, en el oriente de Cantabria (Figura 1). El abrigo se abre a la izquierda 
de la cueva de Cubera, a la derecha de la carretera CA-265 en dirección a Asón, 
a unos tres metros por encima de la misma y unos ocho metros por encima del 
cauce del río Asón, donde desemboca la surgencia de la cueva. Se trata de un 
abrigo de unos dieciocho metros de longitud, orientado al este, y que alcanza 
una profundidad máxima de 4,5 m (Muñoz Fernández y Malpelo García 1995). 
Según el estudio realizado por Mugnier, este abrigo se trataría en realidad de 
una galería lateral de la surgencia de Cubera, perteneciente a la red de la cueva 
Coventosa (Mugnier 1969: 73).

A pesar de encontrarse a solo doscientos metros de altitud, puede conside-
rarse como un yacimiento de interior, dado que está a tan solo seis kilómetros 
de distancia del nacimiento del río Asón, cuya desembocadura se encuentra a 

Figura 2. Mapa de pendientes (izda.) y de coste acumulado de movimiento (dcha.) del abrigo de Cubera. Pendientes: las áreas en rojo indican las 

pendientes más altas, mientras que las zonas en verde indican áreas llanas. Coste de movimiento: en verde se indican las zonas de más fácil 

acceso desde el yacimiento
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casi cuarenta kilómetros aguas abajo. No obs-
tante, la ruta más directa hasta la costa sería 
de unos veinticuatro kilómetros, a través del 
valle de Matienzo. El abrigo se encuentra en 
una zona de gran energía del relieve, dado 
que más del 67 % de las pendientes en un 
radio de diez kilómetros superan el 15 % de 
desnivel (García Moreno 2010) (Figura 2). No 
obstante, desde Cubera existe un buen acce-
so a la cuenca media del valle del Asón, con-
cretamente al valle de Ruesga, así como a la 
cabecera del Asón, remontando el río (Figura 
2). 

El yacimiento arqueológico fue descubier-
to por Chaline en los años 50, quien describió 
la secuencia estratigráfica del depósito com-
puesta por un total de ocho niveles, la mayo-
ría de carácter geológico (terrazas) (Chaline 
1965). Destaca, además de un nivel de arena 
arcillosa con huesos (nivel 4), la existencia de 
un nivel de conchero de caracoles terrestres 
de unos ochenta centímetros de espesor, que 
en algunos puntos está adherido a la pa-
red del abrigo, y que incluye algunos restos 
óseos y líticos (nivel 8). Asimismo identifi-
có un fragmento de costilla con decoración 
incisa lineal no figurativa, consistente en 
series de trazos paralelos (Figura 4), un mo-
tivo típico del Aziliense con paralelos en Los 
Azules, Arenaza o Antón Koba (Fernández-
Tresguerres Velasco 1995). Junto este frag-
mento de costilla, también se recuperaron 
algunos restos óseos y líticos (Ruiz Cobo y 
Fernández Ibáñez 2006). 

Más tarde, el abrigo fue estudiado por 
Mugnier, quien revisa dicha secuencia estra-
tigráfica, identificando igualmente tanto el 
nivel de arenas con huesos como el conchero 
descrito por Chaline, con presencia de restos 
óseos, líticos y moluscos de la especie Cepaea 

nemoralis (Mugnier, 1969: 73).

Figura 3. Estratigrafía del abrigo de Cubera según 

Chaline (1965). La estrella indica la posición que 

ocuparía la muestra datada por radiocarbono

Figura 4. Costilla grabada procedente del abrigo de 

Cubera según Chaline (1965)
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En el otoño de 2006, Pérez Bartolomé llevó a cabo una toma de muestras 
para su datación por Carbono 14 en el marco del «Proyecto de dataciones C14 
AMS en los valles del Asón y Agüera» (Pérez Bartolomé 2016). Para ello, recogió 
una muestra de carbón de la parte superior del estrato de conchero, a veinte 
centímetros de profundidad. Esta muestra arrojó una fecha de 9190±60 BP (Poz-
1873). Asimismo, se llevó a cabo una revisión de la estratigrafía, reconociendo 
una secuencia similar a la definida por Mugnier.

3. Material y métodos

Con el objetivo de concretar con mayor precisión la cronología del depósi-
to, se decidió tomar una muestra de la parte superior del conchero (Figura 3), 
concretamente de la zona adherida al techo del abrigo, es decir, unos veinte 
centímetros por encima de la muestra tomada por Pérez Bartolomé. De esta 
forma, sería posible conocer el momento de colmatación del depósito y, por 
consiguiente, obtener una fecha que indicase el momento final de la ocupación 
humana del abrigo.

Así pues, en noviembre de 2012 se procedió a la recogida de una muestra, 
tomando las necesarias precauciones para evitar cualquier contaminación, 
como el uso de guantes de látex o el envasado de la muestra en un bote plástico 
opaco. La muestra seleccionada para llevar a cabo la datación consistió en un 
fragmento de costilla de cáprido, de unos setenta milímetros de longitud y un 
peso de 4,83 g (Figura 5). Se seleccionó dicha muestra tanto por su posición 
(claramente insertada en el conchero concrecionado) como por su buen estado 
de conservación.

La muestra fue enviada a la Oxford Radiocarbon Accelerator Unit (ORAU) de 
la Universidad de Oxford (Reino Unido). La datación se llevó a cabo siguiendo 
los pre-tratamientos rutinarios y los procedimientos estándar de datación so-
bre huesos, incluyendo ultrafiltración, medida de la composición de isótopos 
estables (δ13C) y medida del contenido de carbono y nitrógeno (incluido el ratio 
C:N) (ver Brock et al. 2010 y las referencias incluidas en dicha publicación para 
una descripción detallada de los procedimientos). La calibración se ha llevado a 
cabo utilizando el programa OxCal 4.3 y la curvas de calibración para materia-
les terrestres IntCal13 (Bronk Ramsey 2009; Reimer et al. 2013).

En cuanto al material lítico, debido a su escasez (N= 8) se decidió abordar 
un análisis de tipo descriptivo, fundamentalmente una descripción tecnotipo-
lógica de los elementos líticos. Para ello se recogieron en una base de datos 
algunos atributos clave como el tipo de materia prima empleado, las dimensio-
nes, la clasificación tecnológica y tipológica de los soportes según la lista tipo 
de Sonneville-Bordes y Perrot para el Paleolítico superior (Sonneville-Bordes y 
Perot 1956).
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4. Resultados

A pesar del escaso conjunto lítico, aparecen algunos elementos característi-
cos, destacando un raspador circular y una punta aziliense (Figura 6). El con-
junto se completa con una laminilla de dorso, un golpe de buril o producto 
procedente de un núcleo de laminillas sobre lasca, una esquirla de sílex del 
Flysch, un posible fragmento de núcleo, un canto tallado de arenisca y una las-
ca de arenisca; algunos de estos restos muestran signos de alteración térmica. 
Este reducido conjunto estaría en sintonía con una cronología del Paleolítico 
superior-final y/o del Mesolítico (Ruiz Cobo y Fernández Ibáñez 2006).

Junto a la industria lítica, se recogieron también algunos restos óseos, prin-
cipalmente dientes y fragmentos de diente de cápridos y cérvidos, destacando 

Figura 5. Detalle de la zona de conchero 

cementado seleccionada para muestrear con 

indicación del fragmento óseo datado

Figura 6. Punta aziliense (a) y raspador 

circular (b) procedentes del abrigo 

de Cubera
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un fragmento de mandíbula de Capra sp. Igualmente se recogieron varios ejem-
plares de caracoles terrestres.

Respecto a la muestra de hueso datada, esta arrojó una fecha de 8138±37 
(Tabla 1), que resultaría en 9138 – 9000 cal BP (Figura 7). Esta fecha es coherente 
con la obtenida por Pérez Bartolomé de 9190±60 BP (10509 – 10236 cal BP), tanto 
por su similitud cronológica como por su coherencia estratigráfica, dado que 
nuestra muestra fue tomada por encima de la Pérez Bartolomé, e indicaría la 
colmatación del depósito estratigráfico (al menos del conchero situado en el 
abrigo) hacia el 9000 cal BP, durante el Mesolítico.

5. Discusión y conclusiones

El valle del río Asón constituye un área de estudio privilegiada para analizar 
los patrones de movilidad y gestión del territorio de las sociedades del final 
del Paleolítico superior y el Mesolítico, gracias a la alta concentración de ya-
cimientos arqueológicos de estos periodos (Straus et al. 2002). No obstante, las 
evidencias disponibles a lo largo del valle son muy variables; mientras que con-
tamos con abundante información para la zona costera (González Morales et al. 
1992, 2000) y la cuenca media (González Morales y Straus 2012), la situación es 

Tabla 1. Dataciones radiocarbónicas disponibles para 
el abrigo de Cubera

Ref. Lab. Material δ13C C:N Fecha BP Fecha cal BP Intervalo cal BP

OxA-28686 Hueso -19,87 3,3 8138 ± 37 9072 9245 - 9000

Poz-1873 Carbón - 9190 ± 60 10357 10509 - 10236

Figura 7. Calibración de la datación obtenida 

con la muestra OxA-28686 obtenida en el 

conchero adherido al techo del abrigo de Cubera. 

Calibración realizada con OxCal 4.3, Curva IntCal 

13, 2σ
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mucho más fragmentaria en la cuenca alta. En esta zona, se han documentado 
abundantes depósitos arqueológicos, muchos de los cuales se han propuesto 
como asentamientos mesolíticos (Ruiz Cobo y Fernández Ibáñez 2006), aunque 
en la mayoría de los casos la adscripción se ha basado en la presencia de con-
cheros de caracoles terrestres (utilizados como fósiles guía del Mesolítico), y no 
en dataciones radiocarbónicas o en un estudio detallado de los yacimientos y 
sus materiales, por lo que se carece de elementos definitorios para establecer 
su cronología (ver Pérez Bartolomé y Muñoz Fernández 2015).

En el caso del abrigo de Cubera, a pesar de lo escaso del material arqueo-
lógico recuperado, las dataciones radiocarbónicas disponibles permiten situar 
su ocupación a comienzos del Holoceno. Como acredita la muestra tomada en 
el conchero concrecionado y adherido al techo del abrigo, el depósito queda-
ría colmatado hacia el 9000 calBP, mientras que la datación obtenida por Pérez 
Bartolomé indica que la parte central del estrato superior del conchero se formó 
en torno al 10300 calBP. Esto significaría evidentemente que los depósitos pre-
servados por debajo de esa cota son más antiguos, aunque por el momento es 
imposible concretar su cronología.

Los escasos materiales arqueológicos recogidos en el yacimiento estarían en 
consonancia con una cronología de comienzos del Holoceno e incluso finales del 
Pleistoceno. El reducido conjunto lítico encajaría tanto en el Aziliense como en 
el Mesolítico, con paralelos en la industria de ese momento del abrigo del Perro 
y la cueva de La Fragua (San Emeterio Gómez 2010). En este sentido, conviene 
recordar el fragmento de costilla grabada recuperado por Chaline característico 
de ese periodo (Barandiarán Maestu 1973; Fernández-Tresguerres Velasco 1995). 
Por su parte, las acumulaciones de Cepaea nemoralis empiezan a ser significati-
vas ya en el Aziliense, como indicaría el caso de La Fragua (Gutiérrez Zugasti 
2011), y serían generalizadas durante el Mesolítico y el Neolítico (Gutiérrez 
Zugasti 2009). 

En definitiva, las dataciones disponibles apuntan a una cronología del 
Mesolítico inicial, aunque sería posible una utilización del abrigo ya desde el 
Aziliense.

La ocupación de la cuenca alta del Asón durante el Holoceno inicial, y puede 
que incluso ya desde finales del Pleistoceno, debe ponerse en relación con un 
cambio en los patrones de asentamiento del territorio ocurrido a lo largo del 
Paleolítico superior-final. En la Región Cantábrica encontramos diversos yaci-
mientos situados en zonas de interior y/o de altura, en la mayoría de los casos 
ocupados por primera vez en el Magdaleniense superior-final o el Aziliense 
(García Moreno 2010), algo que también parece suceder en las cuencas altas 
del Asón o del Miera (Pérez Bartolomé y Muñoz Fernández 2015). Es también 
durante la transición del Pleistoceno al Holoceno cuando asistimos a una cre-
ciente intensificación en la ocupación de los territorios circundantes al ámbito 
cantábrico, como el norte de la Meseta (Neira Campos et al. 2006), la Llanada 
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alavesa (Barandiarán Maestu et al. 2006) y la cuenca alta del Ebro y el Pirineo 
Occidental (Soto et al. 2015).

Por lo tanto, observamos cómo desde los comienzos del Holoceno se produce 
la ocupación y explotación de territorios de interior, que anteriormente habrían 
sido visitados más esporádicamente, aunque probablemente el poblamien-
to más intenso se concentraría en la zona litoral (González Morales 1997). Sin 
duda, el asentamiento humano en estas áreas está relacionado con la mejora 
climática resultante del fin de las condiciones glaciales, pero también responde 
a una serie de transformaciones económicas y sociales que experimentan los 
grupos de cazadores y recolectores desde finales del Paleolítico superior (Straus 
en prensa). Desde el punto de vista de los patrones de ocupación del territorio, se 
ha propuesto una reducción de la movilidad, una creciente territorialización y 
una mayor dispersión de la población (García Moreno 2010; Terradas et al. 2007).

En el caso concreto del valle del río Asón, los cambios en las estrategias de 
movilidad se traducen en la ocupación de nuevos asentamientos situados en 
los fondos de los valles y repartidos por toda la cuenca, con un poblamiento 
más intenso en la zona litoral (García Moreno 2010; González Morales et al. 2004; 
Straus et al. 2002). Este cambio en los patrones de ocupación y uso del territorio 
probablemente esté relacionado con una mayor diversificación de los recursos 
explotados (Arribas Pastor 2004), lo que implicaría la distribución de la población 
a lo largo del valle y una mayor flexibilidad demográfica (García Moreno 2013).

En este sentido, la evidencia disponible para el abrigo de Cubera, aunque 
escasa, indica que la cuenca alta del Asón estuvo ocupada desde, al menos, los 
comienzos del Holoceno y quedó integrada en las nuevas estrategias de sub-
sistencia y movilidad de los grupos de cazadores-recolectores del Mesolítico, 
posiblemente, ya desde el Aziliense. Sin embargo, establecer hasta qué punto 
la ocupación de las zonas interiores fue comparable a la ocupación de la zona 
costera precisa un estudio detallado de éste y otros yacimientos del alto Asón. 
Un análisis de este tipo permitiría conocer el papel que las cuencas altas de los 
valles cantábricos desempeñaron en la organización territorial de las socieda-
des del Paleolítico superior-final y el Mesolítico.
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