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ABSTRACT 
  

This master’s dissertation will shed light into child and juvenile population 

buried in Cantabrian burial caves during Recent Prehistoric times, from 

Chalcolithic to Iron Age. The main objectives of this thesis are to establish the 

minimum number of individuals buried in this kind of burial places, analyse the 

demographical and paleopathological information that the skeletons provide, 

and to assess if the subadult population is underrepresented in burial caves.  

The first two objectives are especially important for the general 

knowledge of Prehistoric populations in the region, as this dissertation is the 

first attempt to explain health and living conditions of infants during any period 

of Prehistory in Cantabria. However, it is important to bear in mind that an 

anthropological comparative study of human remains from Cantabrian burial 

caves has never been done. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de investigación pretende proporcionar un primer contacto con 

la población infantil inhumada en cuevas sepulcrales en Cantabria durante la 

Prehistoria reciente, entendiendo por tal el periodo comprendido entre los 

inicios del Neolítico y la romanización. Con la inclusión de “primer contacto” en 

esta definición, se pretende acentuar la importancia de la realización de 

investigaciones posteriores en el ámbito de la antropología física en este 

amplio periodo, para poder obtener una visión general sobre los habitantes de 

la región y no sólo sobre la infancia. Desde un punto de vista demográfico, la 

presencia de individuos infantiles en yacimientos sepulcrales, ofrece 

información importante sobre si la población está en crecimiento o en 

regresión. Además de esto, la presencia de infantiles en las necrópolis denota 

la pertenencia al grupo, derivada de su propia condición social o por formar 

parte de un grupo dominante.  

Por último, pretende recalcar la importancia de la antropología física para el 

estudio de poblaciones pasadas, pues ha sido un tema al que tradicionalmente 

no se le ha prestado mucha atención, llegándose incluso a percibir los restos 

humanos en una excavación como una molestia, probablemente por la 

necesidad de utilizar una metodología diferente y específica para su correcto 

estudio. Sin embargo, la antropología física permite el estudio de forma directa 

de los individuos sobre los que tratan los estudios arqueológicos, por lo que 

ofrece información de primera mano sobre distintos aspectos de las 

condiciones de vida en el pasado.  

Para ello se han estudiado los restos de 82 individuos inmaduros 

procedentes de 21 cuevas sepulcrales de Cantabria. Pese a que, por supuesto, 

esta muestra no supone la totalidad de los restos inmaduros encontrados en 

este contexto arqueológico, es el mayor número de individuos a los que se ha 

podido tener acceso con los medios existentes para la realización de este 

trabajo. Es importante señalar que únicamente se trata de una muestra – que 

consideramos suficientemente representativa-, ya que la mayor parte de las 

cuevas sepulcrales cántabras solamente han sido prospectadas, y en algunos 

casos los restos se han dejado en la superficie de la cueva, y en otros casos, 

especialmente en los hallazgos más antiguos, los restos se encuentran en 

paradero desconocido, por lo que no han podido ser estudiados. Además de 

esto, han sido excluidos de la muestra aquellos yacimientos cuyo estudio 

antropológico se encuentra en curso, como es el caso de las cuevas de El 

Mirón o La Castañera.  
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Para la elección de la muestra de estudio, como se explicará en profundidad 

en el apartado de metodología, se realizó una revisión bibliográfica y una 

búsqueda en la Carta Arqueológica de Cantabria de todas las cuevas 

sepulcrales fechadas en la Prehistoria Reciente en Cantabria, y se procedió a 

la revisión de los restos procedentes de los 137 yacimientos que indicaban la 

presencia de restos humanos (depositados en el Museo de Prehistoria y 

Arqueología de Cantabria). De entre estos yacimientos, solamente 21 de ellos 

presentaban restos de esqueletos humanos inmaduros. Este número, aunque 

pequeño, duplica la cifra inicial ofrecida por la bibliografía.  

Pese a que en un principio nuestra intención era estudiar únicamente los 

individuos infantiles, debido a la escasez de material y a la falta de estudios 

antropológicos previos sobre poblaciones adultas procedentes de dichos 

yacimientos, se decidió incluir también en el estudio el resto de los individuos 

inmaduros (mayores de 15 años), puesto que aunque socialmente puedan ser 

considerados como adultos biológicamente no lo son.   

 

Los principales objetivos de este trabajo son: 

 Establecer un número mínimo de individuos (NMI) inmaduros.  

 Establecer y analizar las edades de muerte de estos individuos. 

 Encontrar indicadores paleopatológicos con los que inferir el estado 

general de salud de estos individuos.  

 

Con todo ello se pretende ofrecer una visión general de la infancia en las 

poblaciones de este periodo de tiempo concreto en Cantabria. Además de eso, 

se pretende identificar si existe una infrarrepresentación de los individuos 

infantiles inhumados según este modo funerario.  

 

El trabajo comienza con una revisión historiográfica (Capítulo 2) sobre el 

desarrollo de los trabajos de antropología física en Cantabria, para continuar en 

el siguiente capítulo con una explicación detallada de los objetivos del trabajo, 

así como sus limitaciones (Capítulo 3). Tras esto se ha dedicado un capítulo a 

la metodología utilizada para la elección de los yacimientos, la recopilación de 

los datos y finalmente el análisis de los diferentes elementos que se tratan en 

este texto (Capítulo 4). En el capítulo 5 se procede a presentar los resultados 

obtenidos tras el estudio,, así como a discutir y explicar los significados de 

estos resultados. Las conclusiones recogen de forma menos extensa las tesis 

explicadas en el capítulo anterior. Por último se detalla la bibliografía específica 

utilizada en el proceso de la investigación (Capítulo 7). Todo esto se completa 

con la inclusión de dos apéndices. En el Apéndice 1 se mostrará un ejemplo de 
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las fichas utilizadas en el estudio antropológico. En el Apéndice 2 se presentará 

una tabla sobre los individuos estudiados en la que se incluyen todas las 

características anteriormente analizadas con el fin de facilitar la consulta de los 

datos.  

 

1.1 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
 

Debido a la falta de atención que ha recibido la antropología biológica en 

Cantabria, en contraposición con otras zonas de la región cantábrica, como 

puede ser el País Vasco, este trabajo puede resultar de gran interés ya que 

investiga elementos que hasta el momento no se habían estudiado. De esta 

forma se ofrecerá información inédita referente a las poblaciones que habitaron 

durante la Prehistoria reciente, que podrá ser comparada con las de otras 

regiones o con futuros estudios que se realicen en Cantabria.  

Por otro lado, el estudio de la infancia en la Prehistoria cada vez está 

ganando una mayor importancia a nivel internacional, ya que los individuos 

infantiles pueden ofrecer  información muy valiosa sobre los procesos de estrés 

biológico, con los que se puede conocer las condiciones generales de vida en 

las que crecieron. Además, también resulta interesante la posibilidad de 

encontrar entesopatías (marcas del punto de inserción de un músculo en el 

hueso) en los restos, ya que muestran el nivel de trabajo físico que realizaban 

los individuos y permite una mejor comprensión de la edad social de los 

individuos versus su edad biológica.  
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CAPÍTULO 2 

LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA DE LA PREHISTORIA 

RECIENTE EN CANTABRIA 
 

2.1. LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA 

 

 El interés de la arqueología por el estudio de los registros funerarios se 

remonta a los inicios de la misma en los siglos XVIII y XIX (Mata Parreño, 

1993), cuando se comienzan a realizar las primeras excavaciones en tumbas y 

gracias al descubrimiento y el estudio de éstas se formularon algunos de los 

primeros métodos y leyes de la Arqueología, como el método tipológico o la ley 

de Worsaae (Chapman y Randsborg, 1981, 2), y se comienzan a estudiar las 

denominadas tumbas principescas o reales debido a sus impresionantes 

ajuares. Sin embargo, estas primeras aproximaciones al ámbito funerario están 

muy alejadas de lo que actualmente denominamos como Arqueología 

Funeraria y Arqueología de la Muerte, ya que estaban meramente centradas en 

el reconocimiento de ajuares y tipologías con el fin de poder establecer 

diferentes culturas, patrones de difusión… y todo ello rodeado de cierto afán 

coleccionista por parte de los museos. 

 Los estudios de antropología física se puede decir que comienzan en el 

siglo XIX tras el descubrimiento de los primeros restos de hombre prehistórico, 

y especialmente con el hallazgo del hombre de Neanderthal. Se hace entonces 

evidente la necesidad de establecer una metodología de investigación 

especializada en el estudio de los restos humanos antiguos. Durante esta 

primera etapa de desarrollo de la antropología física, los investigadores se 

decantaban por el estudio de los cráneos, ya que en muchas ocasiones eran 

los elementos que presentaban un mejor estado de conservación. Así comenzó 

el estudio de las suturas craneales como método para inferir la edad de los 

individuos encontrados, hasta que unos años más tarde se comenzó a utilizar 

también el nivel de atrición dental como indicador de edad de forma 

compaginada con el método anterior. A finales de siglo, comienzan a reunirse 

colecciones antropológicas con esqueletos completos generalmente 

contemporáneos pero también algunas colecciones arqueológicas, que se 

convertirán con el paso del tiempo en las grandes colecciones de referencia 

que utilizamos en la actualidad. Gracias a la incipiente formación de estas 

colecciones antropológicas, se comienza la búsqueda de elementos 

universales para concretar la edad y el sexo de los individuos de cualquier 

periodo histórico y cualquier región, aunque también se genera una corriente 

que busca las diferencias entre las distintas razas (Lewis, 2007). A mediados 

del siglo XX, tras la instauración de la arqueología forense como ciencia, 
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comienzan a ampliarse las técnicas utilizadas en el estudio antropológico 

añadiéndose así al método disciplinas propias de las ciencias forenses como la 

bioquímica. En la actualidad, la antropología física utiliza los métodos de la 

bioarqueología con el fin de comprender la inmensa variabilidad humana y la 

relación de estos niveles de variación con el medio en que se generan (Risech 

Badaló, 2011). Además, tras la instauración de la antropología física como 

ciencia, han ido apareciendo de forma gradual otras subdisciplinas entre las 

que destacan la paleodemografía y la paleopatología.  

 

2.2 CONTEXTOS FUNERARIOS COLECTIVOS EN CANTABRIA DURANTE LA 

PREHISTORIA RECIENTE 
 

 Los diferentes contextos funerarios durante la Prehistoria reciente, 

basados en la inhumación colectiva, en tierras cántabras, ha sido objeto de 

estudio en numerosas ocasiones. Este hecho se fundamenta en la existencia 

de dos modelos de enterramiento colectivo que parecen convivir a lo largo del 

Calcolítico y la Edad del Bronce, como son los enterramientos en cuevas 

sepulcrales y el megalitismo (Ontañón y Armendariz, 2005).  

Sin embargo, pese a la aparente atención que ha recibido el tema, estos 

periodos siguen siendo los menos conocidos a nivel regional, pues 

generalmente se le ha dado una mayor importancia al Neolítico y a la Edad del 

Hierro (Ruiz Cobo y Muñoz, 2003). La información disponible sobre el 

Calcolítico y la Edad del Bronce, se corresponde generalmente con la obtenida 

por el estudio de los distintos rituales de inhumación, conociéndose 

especialmente los utilizados durante la transición de un periodo al otro, y 

prácticamente no existen referencias a los lugares de habitación de estas 

poblaciones (Ruiz Cobo y Muñoz,2003). Con la llegada del 2º milenio a.C., los 

conocimientos referentes a estos temas decrecen de forma intensa, no 

existiendo prácticamente información sobre las prácticas rituales, hábitats o 

sistemas económicos de la Edad del Bronce en la región.  

 

En cuanto a la atención que han recibido los restos humanos procedentes 

de estos contextos arqueológicos se puede considerar que ha sido muy 

escasa. A excepción de algunas excavaciones anteriores, de las cuales no 

siempre se tiene información (como es el caso de la mayoría de las realizadas 

por González Cuadra en los años 60), es a partir de los años 70 cuando 

gracias a equipos como el Seminario Sautuola o equipo de Camineros de la 

Diputación, se comienzan a excavar, sondear y prospectar las cavidades 

cántabras. En los años 80 se produce el descubrimiento de la mayor parte de 

las cuevas sepulcrales conocidas actualmente, por parte de grupos como 

C.A.E.A.P.. En todas estas ocasiones, los restos humanos encontrados en 

superficie son, por norma general, recogidos junto al resto de materiales 
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arqueológicos. Sin embargo en gran parte de los casos, tras el limpiado de los 

restos, éstos se guardaron y no se realizaron estudios al respecto. Es por esto 

por lo que en prácticamente todas las cuevas tratadas en este trabajo, ni 

siquiera cuentan con un NMI proporcionado tras la excavación o la recogida de 

los restos.  

Existen excepciones, en las que se ha realizado un estudio antropológico. 

El primero fue el de la Cueva de los Hornucos o “Cueva de Suano” por Hoyos 

Sainz y Uria Riu publicado en 1940, aunque Hoyos Sainz ya había publicado 

con anterioridad un artículo sobe tipología craneal cántabra (Hoyos Sainz, 

1929). Éste fue un modelo pionero en la región, y muy en consonancia con su 

época, ya que se centró únicamente en el estudio morfológico y métrico de los 

cráneos encontrados. Pese a este temprano interés, la tendencia antropológica 

no se instauró hasta tiempos más recientes (Menendez García, 1991; Morlote y 

Muñoz, 2000; Muñoz y Serna, 1996; Muñoz, 1991; Ruiz Cobo et al. 2003; Ruiz 

Cobo et al. 2008; Ruiz Cobo, 1994; Rasines del Rio, 1985), en los que los 

estudios se hacen siguiendo la metodología instaurada por la bioarqueología y 

tienen como finalidad el conocimiento de las poblaciones, y no la mera 

curiosidad científica como en el caso de Suano.  

 Por último, cabe destacar que dentro del área de estudio que nos 

corresponde en este trabajo, es decir, la infancia en la Prehistoria reciente, no 

se ha realizado ninguna investigación previa en Cantabria. Los únicos datos 

que se tiene sobre los restos de subadultos en la Prehistoria Reciente 

cántabra, son aquellos que aparecen en las descripciones de los materiales 

encontrados en algunos yacimientos, pero en ningún caso se profundiza en el 

tema concreto. 

 

2.3 ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS SOBRE CONTEXTOS FUNERARIOS 

COLECTIVOS EN LA REGIÓN CANTÁBRICA DURANTE LA PREHISTORIA 

RECIENTE  
 

 El interés despertado por los contextos funerarios prehistóricos en la 

Región Cantábrica, se conoce desde al menos principios del siglo XX. Como se 

ha podido comprobar en el apartado anterior, el interés por los yacimientos de 

tipología funeraria no va ligado en todos los casos con el interés por el estudio 

antropológico de los restos. Por esto, el conocimiento sobre antropología está 

desarrollado de forma muy diferente en las distintas regiones de esta amplia 

zona, destacando el interés que se ha demostrado en el País Vasco. 

 Los estudios en el País Vasco están mucho más desarrollados que en el 

resto de la Región Cantábrica, Este interés se puede rastrear hasta siglos 

atrás, con la aparición de un comentario en el Compendio Historial de 

Guipúzcoa sobre la existencia de cuevas con restos humanos ya en 1625, 

como recogen T, de Aranzadi y J. M, de Barandiarán (1928) (Armendariz, 
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1990). La realización de estudios antropológicos sitematizados comienza a 

mediados del siglo XIX, con la realización de diversos estudios sobre tipología 

craneal, en relación con los estudios etnográficos y la diferenciación de la 

morfología de la región (Gómez Arce, 2011), que culmina con la publicación en 

1889 de la tesis doctoral de Aranzadi, El pueblo euskalduna. Ya en el siglo XX, 

se iniciaran un gran número de campañas arqueológicas a cargo de Aranzadi, 

Eguren y Barandiarán, quienes estudiarán los restos humanos encontrados en 

ellos (Apellaniz, Llanos y Farina, 1967; Aranzadi y Barandiarán, 1928; 

Barandiaran, 1953). A partir de los años 80, con la aceptación de la 

metodología bioarqueológica, se iniciarán nuevos estudios antropológicos y se 

revalorizará la importancia de los restos humanos (Armendariz y Etxeberria, 

1983; Armendariz, 1989; Etxeberria, 1986).  

 El caso de Asturias es muy similar al ya explicado sobre Cantabria, con 

un conjunto de estudios antropológicos sobre Prehistoria reciente muy escaso 

todavía aun hoy en día. En la Rioja, sí que ha existido interés por los estudios 

antropológicos en relación con los enterramientos en cueva sepulcral, así como 

sobre el megalitismo. Entre los trabajos sobre cuevas sepulcrales riojanas, 

cabe destacar las de Tragaluz y cueva Lóbrega (Barrios y Ceniceros, 1992; 

Rodanés, 1990; Rodanés, 1997). 
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CAPÍTULO 3 

OBJETIVOS 
 

Este estudio pretende enfatizar la importancia de la antropología en 

contextos arqueológicos, ya que la antropología física ofrece información de 

primera mano sobre los individuos que fallecieron en distintos periodos de la 

historia. Gracias a la antropología física se puede conocer los modos de vida, 

la salud y la alimentación de las poblaciones del pasado, y es la base para la 

realización de estudios paleodemográficos y paleopatológicos.  

Actualmente, la antropología física se centra en la comprensión de la 

variabilidad humana y en el estudio de la relación de esta misma variabilidad 

con el medio en el que se desarrolla (Rissech Badalló, 2011; en Almansa 

Sánchez, 2011). Por otro lado, en los últimos años la antropología física ha 

pasado a tener una importancia en la cultura popular al  relacionarse con la 

antropología forense y en especial gracias a la importancia que se le otorga en 

los medios de comunicación y la literatura. Pese a esto, todavía hoy, muchas 

de las excavaciones que se llevan a cabo en nuestro país no cuentan con la 

presencia de un antropólogo, recurriendo a ellos únicamente cuando los restos 

humanos encontrados presentan elementos fuera de lo común o se trata de 

hallazgos especiales (Rissech Badalló, 2011; en Almansa Sánchez, 2011) y 

siendo considerados en muchas ocasiones como un problema molesto por 

muchos de arqueólogos (De Miguel, 2010).Incluso en muchas Universidades 

es un tema que tiene poca difusión, pues aunque sí que se habla de la 

importancia y la evolución de los enterramientos y los ajuares durante 

diferentes épocas, generalmente no se presta mucha atención a la 

identificación del sexo o la edad de los individuos inhumados en ellos y aún 

menos a su constitución, rasgos genéticos o  estado de salud (Campillo, 2004). 

 El estudio de los restos infantiles ha sido, si cabe, todavía menos 

apreciado que el del resto de los restos humanos, ya que normalmente sufren 

un deterioro mayor y resultan más complicados de excavar (De Miguel, 2010). 

 

 Como ya se ha mencionado anteriormente, el presente trabajo pretende 

realizar un estudio detallado de la población inmadura inhumada en las cuevas 

sepulcrales cántabras durante la Prehistoria Reciente. Debido a la escasez de 

excavaciones en yacimientos que cumplen estas características, la mayor parte 

de los datos utilizados en esta investigación proceden de prospecciones 

arqueológicas y por lo tanto se trata de una muestra sesgada, generalmente 

correspondiente  sólo a los materiales encontrados en superficie.  Además de 

esto, el propio ritual de enterramiento, por el cual los cuerpos solían ser 



La población infantil y juvenil inhumada     Leyre Arroniz Pamplona 
en las cuevas sepulcrales de Cantabria  
durante la Prehistoria Reciente 

 

15 
  

sencillamente colocados sobre el suelo de la cueva, en lugar de ser enterrados, 

hace que la total conservación de los esqueletos resulte prácticamente 

imposible, debido a diversos agentes tafonómicos tanto naturales (tanto 

ambientales como animales) como humanos 

 El objetivo principal de este trabajo es ofrecer una visión general de la 

infancia en una parte de la población de Cantabria durante este periodo, por 

medio del análisis de la edad de muerte y el estudio paleopatológico de los 

diferentes individuos. Además, también se pretende inferir si existe una 

infrarrepresentación de la población inmadura inhumada en este tipo de 

sepulturas por medio de la obtención de un número mínimo de individuos 

(NMI).  

 Los resultados esperados para el primero de los objetivos, es que exista 

una diferencia significativa entre los individuos menores de 5 años y los 

mayores de 14. Esto se debe a que en este tipo de sociedades, el 

porcentaje de fallecimientos antes de cumplir los 5 años es muy elevado 

ya que el sistema inmunológico no se desarrolla plenamente hasta los 6 

años y por lo tanto los individuos menores son más propensos a 

enfermar de forma grave por virus y bacterias que producen patologías 

leves en adultos. En algunas ocasiones el número de fallecimientos en 

menores de 5 años puede llegar a superar en un 300% al de los 

individuos adultos (Masset, 1986). Por otro lado, la curva de mortalidad 

infantil en este tipo de sociedades decrece significativamente entre los 

10 y los 14 años, hasta estabilizarse a los 15, edad en la que los 

individuos pueden considerarse biológicamente adultos, pese a que el 

esqueleto no esté formado completamente (Ledermann, 1969; Masset, 

1986). 

 

 En cuanto a las características patológicas esperadas, en primer lugar 

se presupone una alta representación de patologías dentales. Éstas 

deberían presentarse de forma leve, debido a la corta edad de los 

individuos, e ir en aumento conforme los individuos se acercan a la edad 

adulta, ya que las patologías dentales se agravan con el tiempo. Dentro 

de estas patologías, cabe esperar la presencia de forma extendida de 

cálculos dentales y enfermedad periodontal (pues están estrechamente 

relacionadas), hipoplasias del esmalte, y, de forma ocasional, caries. 

Además de esto, dentro de este tipo de afecciones también se tendrá en 

cuenta la atrición o desgaste dental, que pese a no ser una patología por 

sí misma, sí que es un indicador de la salud bucodental de los 

individuos, en especial en el caso de los infantiles. Por ello se espera un 

desgaste dental de nivel 1 o 2 en el caso de los menores de 10 años y 

un paulatino aumento en la atrición en los individuos mayores de 15. 
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Estos niveles de atrición son mayores a los que se presentan en las 

sociedades actuales, pero son los habituales en el tipo de sociedades 

similares a las de este estudio, debido al diferente procesado de los 

alimentos y a la utilización de la dentición como herramienta, entre otros 

factores. Además de patologías dentales, también cabe esperar 

encontrar patologías asociadas al estrés biológico como son la 

hipoplasia de esmalte, la criba orbitalia y la hiperostosis porótica, así 

como periostitis en la tibia. Estas patologías se producen por diversos 

factores como una mala nutrición materna durante la gestación, largos 

periodos de fiebres o enfermedades infecciosas, infecciones parasitarias 

graves, déficits alimenticios y anemias crónicas. Este tipo de patologías 

es especialmente visible durante la infancia, ya que los huesos con el 

paso del tiempo se regeneran y, excepto en el caso de la hipoplasia del 

esmalte  (porque los dientes no sufren ningún tipo de regeneración), son 

más habituales entre la población infantil que en la adulta. También 

cabría esperar encontrar entre la población mayor de 15 años 

enfermedades articulares leves, en especial en la columna vertebral, sin 

embargo, como los restos no se encuentran en conexión anatómica, 

resulta imposible con los medios con los que contamos en este trabajo 

identificar con individuos inmaduros los huesos ya sinostados. Por 

último, también es probable la aparición de otro tipo de patologías 

relacionadas con enfermedades infecciosas no específicas, así como de 

traumas. 

 

 Para concluir con los objetivos de este trabajo, hay que indicar que se 

espera que exista una infrarrepresentación de la población infantil 

inhumada en estos yacimientos, en especial de aquellos menores de 1 

año. La base de esta hipótesis se asienta en primer lugar en la 

infrarrepresentación general que existe de la población de la Prehistoria 

Reciente, pues el hecho de que solo conocemos una pequeña parte de 

la población, está ampliamente aceptado. Además de esto, la población 

infantil, suele tener una menor presencia en los lugares de enterramiento 

que se conocen que la población adulta, a pesar de que la mortalidad 

infantil debía ser elevada.  Sin embargo, para obtener una respuesta 

más fiel a la realidad sobre este tema se requeriría un estudio detallado 

de la población adulta, ya que en general sólo se ha podido comparar 

con los números mínimos de individuos en algunos de los yacimientos, 

así como la excavación de los distintos yacimientos que solamente 

hayan sido prospectados.  
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3.1 LIMITACIONES DEL PROYECTO 
 

 Como ya se ha comentado, es muy importante recalcar que la muestra 

estudiada no corresponde a la totalidad de individuos inmaduros, sino sólo a 

aquellos a los que se ha conseguido tener acceso. Debido a la falta de 

excavaciones sistemáticas en este tipo de cuevas, la única fuente de 

información consiste generalmente en las prospecciones superficiales llevadas 

a cabo especialmente en los años 80 por diferentes equipos como el 

C.A.E.A.P., G.E.L.L. y el Seminario Sautuola. Desafortunadamente, en muchos 

de los casos, resulta imposible encontrar los depósitos en el Museo de 

Prehistoria y Arqueología de Cantabria debido a que en realidad no se llegasen 

a depositar nunca los materiales, o a la propia pérdida de los mismos. A esto 

se suma el hecho de que en muchos casos simplemente se dejó constancia de 

la existencia de materiales y éstos no fueron recogidos de la cueva. Por último, 

tampoco se ha podido tener acceso a materiales que están actualmente dentro 

de una investigación antropológica, por lo que en un futuro será necesario una 

actualización de los datos recogidos aquí.  

 Además de esto, como se explicará en más profundidad en el capítulo 

de metodología, es importante tener en cuenta la mala conservación de los 

restos estudiados y la ausencia total de esqueletos con más de un 25% de 

representación esquelética. Ésta deficiente conservación se debe en gran 

medida al propio ritual funerario, que consistía en el depósito de los cadáveres 

sobre el suelo de la cueva sin ningún tipo de enterramiento, aunque también es 

probable que tenga que ver con la ausencia de excavaciones. Este punto 

resulta de especial importancia para la estimación del sexo de los individuos 

más mayores, la estimación de la altura (que no se ha podido realizar en 

ningún caso) y la descripción de patologías. Por otra parte, la presencia de más 

restos haría que las estimaciones de la edad de muerte resultasen más 

certeras, ya que en la mayor parte de los casos solamente se han podido hacer 

en relación a un único hueso. 

 Para concluir, es necesario exponer que la mayor limitación de este 

trabajo es la falta de otros estudios antropológicos en la zona con los que 

comparar los resultados obtenidos, y, primordialmente, la ausencia de una 

población adulta debidamente analizada. Especialmente, para el desarrollo del 

tercero de los objetivos que se ha expuesto anteriormente, sería necesaria la 

investigación de al menos el resto de los individuos adultos procedente de los 

yacimientos que se han utilizado en este estudio con el fin de obtener por lo 

menos un NMI más aproximado que el que se obtuvo en el momento de las 

prospecciones.  
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA 
 

La metodología utilizada para el estudio de los restos humanos estudiados 

en este trabajo es la propia del análisis bioarqueológico, y consiste en el 

estudio macroscópico, tanto métrico como no métrico, de los huesos.  

El estudio de los materiales se realizó entre los meses de marzo a julio en el 

Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. En total se revisaron 159 

cajas procedentes de 80 yacimientos en cueva diferentes, con el fin de localizar 

todos los restos infantiles recogidos de cuevas sepulcrales.  

 

4.1 TRABAJO PREVIO BIBLIOGRÁFICO 
 

En primer lugar se procedió a la revisión y búsqueda en la Carta 

Arqueológica de Cantabria (Gobierno de Cantabria) de todas las cuevas con 

función funeraria de la Prehistoria reciente en Cantabria. De esta primera 

muestra se seleccionaron únicamente aquellas donde, en dicha base de datos, 

estuviese indicada la presencia de huesos humanos pertenecientes a este 

periodo y que se hubiesen recogido del yacimiento. Como generalmente, 

debido a la falta de estudios antropológicos, no se indica la presencia o 

ausencia de restos infantiles entre los restos humanos hallados, decidimos 

revisar los 137 yacimientos que cumplían estos requisitos, para encontrar el 

mayor número de individuos posible. De estos 137 yacimientos, no ha sido 

posible la localización de 57, pues sus materiales nunca fueron depositados 

(aunque se indique lo contrario) en el Museo de Prehistoria y Arqueología de 

Cantabria, no se recogieron de la cueva o se han perdido posteriormente en el 

transcurso de las diversas vicisitudes que han sufrido los fondos de dicho 

Museo. 

Es por esto por lo que en total se analizaron solamente los restos 

procedentes de 80 yacimientos. Sin embargo, en todos los casos en los que ha 

sido posible, se ha trabajado con la información existente de los 57 yacimientos 

restantes, aunque no hayan proporcionado ninguna información sobre 

individuos inmaduros.  
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4.2 FICHAS GENERALES DE LOS YACIMIENTOS 
 

Debido a la gran variedad de los yacimientos en los que se encuentran los 

restos estudiados, se decidió realizar previamente una ficha individualizada de 

cada uno de ellos, con el fin de que la comparación posterior resultase más 

sencilla.  

Para ello se señaló en cada uno de los yacimientos su localización 

geográfica, el periodo al que pertenecen (en el caso de que se hayan realizado 

estudios cronológicos, las fechas concretas), otros nombres por los que se 

conoce (en caso de existir), si su finalidad es solamente funeraria o si también 

se observan zonas de habitación y el número de individuos infantiles 

encontrados. Además de esto, se añadió una pequeña descripción de cada una 

de las cuevas y un breve resumen de los trabajos realizados en ellas.  

Sin embargo, debido a que la mayor parte de las cuevas fueron 

prospectadas en los años 80, y no se han realizado excavaciones posteriores, 

no existe información con el mismo nivel de detalle de todas las cuevas. Esta 

diferencia de información, llega al extremo de que de dos de las cuevas 

utilizadas en este trabajo (cueva CN-07 y cueva de Los Moros en Guriezo) la 

única información que se ha podido obtener es que están datadas en la 

Prehistoria Reciente.  

 

4.3 FICHAS PARA EL ESTUDIO INDIVIDUAL 
 

Para recoger los datos obtenidos de cada uno de los individuos estudiados, 

se crearon fichas individuales. Su plantilla se reproduce en el Apéndice I. 

En primer lugar, cada ficha cuenta con un diagrama pictórico del esqueleto 

humano, en el que se señala el grado de representación esquelética presente, 

así como la posible fragmentación ante-mortem, peri-mortem o post-mortem de 

los diferentes huesos y otros elementos como cambios patológicos. Como el 

esqueleto de los individuos inmaduros se va fusionando con el paso de los 

años, se utilizaron cuatro posibles fichas diferentes dependiendo de la edad del 

individuo estudiado: perinatal (desde el nacimiento hasta 1 año), infancia 

temprana (de dos años a 5), infancia tardía (de 6 años a 10), adolescencia 

(desde 11 años hasta 15) y juvenil (más de 16 años).  

Tras la visión general del esqueleto, se recoge el estado de las piezas 

dentales, incluyendo la presencia o ausencia de las mismas y las posibles 



La población infantil y juvenil inhumada     Leyre Arroniz Pamplona 
en las cuevas sepulcrales de Cantabria  
durante la Prehistoria Reciente 

 

20 
  

patologías. Seguidamente se estima la edad según una serie de variables 

diferentes y en los casos pertinentes también se determina el sexo del 

individuo. Por último se recogen las patologías que puedan aparecer, así como 

otros elementos como rasgos genéticos.   

 

La información recogida tanto en estas fichas como en las correspondientes 

a los yacimientos se traspasó a una base de datos creada en SPSS15, para su 

posterior análisis estadístico. 

 

4.4 METODOLOGÍA 
 

4.4.1. Aproximación del número mínimo de individuos 
 

El número mínimo de individuos (NMI) presentes en cada yacimiento se 

obtiene determinando el número de veces que aparece el hueso más 

representado en la muestra. A  esto es necesario sumarle los restos de los 

individuos que por edad o tamaño no correspondan al número mínimo de 

individuos estimado anteriormente.  

Debido al alto grado de fragmentación de los huesos y a la falta de 

representación esquelética general, en la mayor parte de los casos se 

estimaron las edades de todos los huesos y dientes infantiles presentes en 

cada yacimiento y se asumió que todos los huesos con una edad 

aparentemente similar pertenecían al mismo individuo, excepto en aquellos 

casos en los que aparecían huesos de una misma edad en una cantidad mayor 

a la presente en el cuerpo humano, en cuyo caso se añadía un individuo o 

varios más.  

 

4.4.2. Estimación de la edad de muerte 
 

La base del estudio de la edad de muerte en individuos inmaduros se 

encuentra en la formación y erupción de las piezas dentales y la sinostosis de 

los distintos huesos largos, así como las medidas de algunos de los huesos 

largos. Para la estimación de la edad se ha utilizado los manuales de Scheuer 

y Black (2000, 2004), al haber sido reconocidos por la comunidad de 

antropólogos como la mejor referencia sobre individuos inmaduros ya que 

recogen todas las formas fiables para estimar la edad según cada hueso del 

esqueleto. 
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Para una estimación de la edad de muerte más acertada, es aconsejable la 

utilización de todos los métodos explicados en este apartado, pero, debido a la 

fragmentación de los restos presentes en la muestra, a la falta de individuos 

completos y a que el ritual funerario se base en los enterramientos colectivos, 

en casi todos los casos solamente se ha podido realizar siguiendo uno sólo de 

los métodos indicados.  

 

4.4.2.1. DENTICIÓN 

 

Para la determinación de la edad de muerte a través de la dentición, se 

tiene en cuenta la formación y la erupción de las distintas piezas dentales, 

según el modelo establecido por Ubelacker (1989), que estableció las fechas 

aproximadas de formación y erupción dental según una población de nativos 

americanos (Figura 1). Es importante tener en cuenta que este método es 

aproximado, ya que las fechas pueden variar dependiendo de la población 

estudiada, en especial en el caso de las poblaciones arqueológicas.  

El desarrollo de la dentición puede dividirse en dos etapas: una primera 

de mineralización y una segunda de erupción (Lewis, 2007). La mineralización 

de la dentición decidua comienza en el feto, aproximadamente a las 15 

semanas de gestación. Por su parte, la erupción comienza hacia los 6 meses 

después del nacimiento, hasta que a los 3 años toda la dentición decidua está 

completa. Por otro lado, la mineralización y erupción de la dentición 

permanente comienza en el nacimiento y dura aproximadamente hasta los 14 

años, aunque el caso del tercer molar es diferente pues emerge normalmente 

entre los 17 y los 21 años, pero en muchos casos por razones genéticas no se 

llega a formar o su erupción se produce de forma tardía bien entrada la edad 

adulta (Scheuer y Black, 2000).  

Es importante tener en cuenta que el proceso de erupción de los dientes 

también está condicionado por el sexo, pues en las mujeres ocurre entre 1 y 6 

meses antes que en los hombres (Lewis, 2007). Sin embargo, en el caso de 

este estudio este factor no se ha tenido en cuenta ya que la estimación del 

sexo en individuos inmaduros no resulta muy fiable, como se explicará más 

adelante. 

 

4.4.2.2. MEDIDAS DE LOS HUESOS LARGOS  

 

En ausencia de las piezas dentarias y de varias epífisis, la edad en 

individuos subadultos puede ser estimada a través de la medición de la largura 

de los huesos largos. Las medidas de los huesos se comparan con las tablas 
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creadas por Hoppa (1992) para individuos infantiles y las de Scheueret al  

(1980) y Gowlanbd (1986) para fetos y perinatales. Es el método de estimación 

menos fiable ya que está basado en la altura de los individuos a distintas 

edades, y ésta es variable por motivos tanto genéticos como 

medioambientales.  

Este método solamente se puede realizar con huesos completos, por lo que 

en esta muestra se ha podido utilizar en muy pocas ocasiones.  

 

Figura 1. D Secuencia de la formación y erupción de los dientes en tribus amerindias según D. H. 

Ubelaker, 1989 
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4.4.2.3. SINOSTOSIS 

 

Al igual que ocurre con la dentición, las epífisis de los huesos largos se 

unen a las diáfisis a un ritmo conocido (Figura 2). Sin embargo, al igual que en 

el caso anterior las edades de fusión pueden variar según la predisposición 

genética del individuo, su sexo y el medio en el que crezca.  

La fusión de las epífisis se clasifica según esté abierta, unión parcial y 

unión completa. Este proceso está completamente terminado a la edad de 28 

años en la mayor parte de los individuos. 

 

Fig. 2. Sinostosis de las suturas del esqueleto postcraneal (Scheuer y Black, 2000) 
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En la ficha de cada individuo se ha recogido la edad estimada. Sin 

embargo, para el análisis de los datos obtenidos, se han establecido cinco 

categorías: 

 Desde el nacimiento hasta el año de vida: En esta categoría 

también entrarían los perinatales.  

 

 Desde los dos años hasta los cinco: esta etapa es la más 

complicada en cuanto a la mortalidad, pues se produce el 

destete y el sistema inmunológico todavía no está desarrollado.  

 

 Entre 6 y 10 años: estos años se consideran biológicamente 

como infancia tardía. El sistema inmunológico está desarrollado, 

pero los individuos siguen mostrando características infantiles. 

 

 Desde los 11 hasta los 15: etapa conocida como pubertad y 

adolescencia. Los elementos sexualmente dimórficos comienzan 

a desarrollarse. Es la etapa en la que más cambios se producen 

a nivel biológico. 

 

 Desde los 16 hasta los 23: ésta última cifra es la edad 

aproximada en que las últimas epífisis terminan de sinostar. A 

nivel biológico, no esquelético, son individuos adultos.   

 

Pese a que los individuos de la última categoría no pueden ser 

considerados como miembros infantiles, se han tenido en cuenta para 

contrarrestar la falta de datos sobre la población adulta inhumada en estos 

yacimientos.  

 

4.4.3. Estimación del dimorfismo sexual 
 

Hasta la pubertad las características dimorficas no están desarrolladas 

plenamente por lo que la determinación del sexo de los individuos resulta poco 

fiable. Algunos autores consideran factible esta diferenciación (Fezekas y Kósa, 

1978; Schutkowski, 1993) aunque la mayor parte de los antropólogos rechazan 

esta práctica. Es por este motivo por el que solo se ha determinado el sexo de 

los individuos en los juveniles.  
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Para la identificación del sexo, se realizó un análisis morfológico de los 

indicadores de dimorfismo sexual más comunes tanto del cráneo como de la 

pelvis según las indicaciones de varios autores (Ferembachet al. 1980; 

Schwartz, 2007; White et al. 2011), y se establecieron cinco grados diferentes: 

femenino, probablemente femenino, indeterminado, probablemente masculino y 

masculino. Debido a la fragmentación de los restos y a la falta de individuos 

completos, no se pudieron realizar análisis métricos para determinar el sexo de 

los individuos.  

 

4.4.4. Análisis paleopatológico 
 

Antes de iniciar la descripción de la metodología seguida en el estudio 

paleopatológico de los restos, es necesario realizar una breve explicación 

sobre cómo afectan las enfermedades a los huesos. Para ello hay que explicar 

la denominada paradoja osteológica, definida por primera vez por James 

Wood, George Milner, Henry Harpending y Kenneth Weiss en 1992, que 

presupone que los individuos que en el registro arqueológico pueden aparecer 

como los más débiles por mostrar un mayor grado de afectación por diferentes 

patologías, son en realidad los más fuertes, ya que han sido capaces de 

sobrevivir a las enfermedades por un periodo largo de tiempo. Para 

comprender esta afirmación, hay que tener en cuenta que para que una 

enfermedad produzca lesiones óseas, tiene que estar muy desarrollada o ser 

muy agresiva, ya que en caso contrario todos los síntomas se quedarían en el 

tejido blando del cuerpo. Todo esto implica la posibilidad de que los individuos 

que en el registro arqueológico parecen sanos, muriesen de forma rápida por 

patologías que no dejan marcas en los huesos, por ejemplo por fiebres, 

infecciones parasitarias, diarreas, virus o enfermedades que hoy en día se 

consideran leves.  

 

4.4.4.1. PATOLOGÍAS DENTALES 

 

Las patologías dentales son por norma general afecciones leves sin riesgo de 

muerte. Sin embargo ofrecen una amplia información sobre la vida de los 

individuos ya que denotan sus hábitos alimenticios y de higiene, así como en 

algunos casos se pueden establecer características genéticas a través de ellas. 

Además de esto, y como se explicará en el siguiente apartado, también ofrecen 

información sobre la calidad de vida de los individuos durante su infancia e 

incluso durante el periodo de gestación.  
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 Atrición 

 

Pese a que la atrición o desgaste dentario no es una patología como tal, 

habitualmente se tiene en consideración en el apartado de patologías, en 

especial en el caso de la población infantil. 

 La atrición dentaria es el resultado del proceso de masticación, 

produciéndose por la fricción entre las piezas dentales maxilares y 

mandibulares. Con el paso del tiempo, esta acción continua tiene un carácter 

acumulativo que conlleva una mayor abrasión de las piezas dentarias en 

individuos de mayor edad, por lo su medición es utilizada para la estimación de 

la edad en individuos adultos (Campillo, 2004). El desgaste también está 

relacionado con la dureza de los alimentos consumidos, de forma que los de 

mayor dureza producen un mayor desgaste (Roberts and Manchester, 1995). 

Además de la alimentación también hay que tener en cuenta que la boca se 

utiliza para otras funciones como puede ser curtir cuero, cortar hilo o fibras o 

para romper objetos de una dureza considerable como pueden ser las nueces 

(Hillson en Katzenberg, 2008).  

Para clasificar la atrición dentaria en este estudio, se ha empleado la 

tabla de Brabant (1966). 

 

Nª Descripción 

0 Atrición nula 

I Esmalte rayado 

II Puntos de desgaste en la dentina 

III Desgaste en la cara triturante de la dentina 

IV El desgaste alcanza el cuello del diente 

 

La aparición de piezas deciduas con un alto grado de atrición (II-III) hay 

que atribuirla a la dieta y a otros usos de la dentición además de la 

alimentación, aunque también se puede entender en algunos casos como 

síntoma de debilidad puesto que son piezas que se han deteriorado en un 

periodo muy corto de tiempo (Lewis, 2007). 
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 Caries 

 

La caries, es una enfermedad infecciosa y transferible, resultado de la 

fermentación de azúcares por las bacterias de la placa dental en conjunción 

con la saliva que deriva en un ácido que desmineraliza el esmalte formado 

cavidades (Pindburg, 1970). 

Las caries se clasifican en diferentes categorías según su desarrollo, sin 

embargo, no consta la presencia de ninguna entre la muestra estudiada.  

 

 Cálculos dentales 

 

En relación con las caries y con la enfermedad periodontal, de la que se 

hablará en el siguiente apartado, está la formación de cálculos dentales o 

sarro. Se trata de depósitos de sales calcáreas que aparecen en el cuello y en 

algunas partes de la corona de los dientes (Campillo, 2001).  

 Su presencia es indicadora de varios problemas bucodentales como la 

gingivitis, la periodontitis y algunos procesos infecciosos (Roberts and 

Manchester, 1995). La aparición de cálculos dentales no se debe solamente a 

una deficiente higiene dental sino que también puede deberse a la costumbre 

de respirar por la boca en vez de por la nariz que generan algunas patologías 

crónicas leves como la sinusitis (Goodman, 1991). 

 La presencia de cálculos dentales se recoge según 4 grados de 

desarrollo.  

 

 Enfermedad periodontal 

 

Cuando los cálculos dentales se acumulan entre las raíces de los 

dientes y penetra en el tejido blando de las encías, la inflamación de éstas (o 

gingivitis) puede llevar a la formación de enfermedad periodontal. Ésta consiste 

en la pérdida de hueso en la zona inflamada de encía que es sustituida por el 

sarro, quedando así expuesto el cuello del diente o las raíces, conllevando en 

última instancia la pérdida de la pieza dental. (Roberts and Manchester, 1995) 

La presencia o ausencia de periodontitis se recoge de la misma forma 

que los cálculos dentales, habiéndose establecido diferentes grados de pérdida 

ósea, correspondiendo el 0 a la ausencia de esta enfermedad y el 4 a la 

pérdida de una pieza dental por periodontitis.  
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 Hipoplasia de esmalte 

 

La hipoplasia de esmalte aparece normalmente en forma de estrías 

perpendiculares al eje del diente. Está considerado un indicador de estrés 

infantil (Goodman, 1991) ya que puede aparecer estrés metabólico sistemático, 

es decir, deficiencias nutricionales o enfermedades infantiles (Goodman y 

Rose, 1991), trauma, también se puede asociar con daños en el sistema 

inmunológico pre o post natal, que suelen producirse por enfermedades 

congénitas o enfermedades o periodos de hambruna de la madre durante la 

gestación (Duray, 1996).  

 La aparición en la muestra se ha clasificado en 5 grados, 

correspondiendo 0 a la ausencia de la patología y 4 al recubrimiento de toda la 

pieza por ella. En la muestra en ningún caso se ha encontrado un grado 4.  

 

4.4.4.2. INDICADORES DE ESTRÉS NO ESPECÍFICO 

 

Los indicadores de estrés no específico se categorizan como patologías 

aunque no están directamente relacionados con ninguna patología concreta, 

sino que más bien son resultados los colaterales de varias de ellas. Los 

periodos de estrés biológico se puede definir como una etapa, larga o breve, en 

la que el cuerpo está sometidoa dificultades y frena los mecanismos de 

crecimiento para centrar su energía en combatir los problemas (Roberts and 

Manchester, 1995). Éstos pueden tener origen diverso como una mala 

alimentación, una infección o enfermedades congénitas entre otras.  

 

 Criba orbitalia 

 

La criba orbitalia es una lesión porosa de la cavidad orbital (Weckler, 

1988; Roberts and Manchester, 1995). Está causada por un incremento en la 

producción de glóbulos rojos que conlleva la expansión de la médula ósea al 

expandirse el diploe a expensas de la tabla externa (Walker, 1985; Bloom et al., 

2005; Roberts and Manchester, 1995).  

 Esta patología es comúnmente causada por deficiencias en los niveles 

de hemoglobina o en los de presión de la sangre, así como por anemias 

megaloblasticas y deficiencia en RCB. También se cree que puede estar 

relacionada con procesos inflamatorios en la superficie orbital (Wapleret al., 

2004; Walker et al. 2009). Actualmente se acepta que no tiene relación con la 

anemia producida por deficiencia de hierro, como se pensaba anteriormente 
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(Wapleret al., 2009). Se puede decir que se produce como una respuesta 

biológica a una conjunción de mala dieta y mala higiene, a la presencia de 

anemias crónicas, o a distintos procesos infecciosos, así como a otro tipo de 

lesiones que impliquen una pérdida extensiva de sangre (Walperet al., 2004; 

Blomet al., 2005; Walker et al., 2009; Roberts and Manchester, 1995; Gowland 

and Western, 2012). 

 Para la clasificación de esta patología se ha indicado si era bilateral o 

unilateral, en cuyo caso se especifica la lateralidad, así como si era una 

patología incipiente o se encontraba plenamente desarrollada. 

 

 Hiperostosis porótica 

 

La hiperostosis porótica puede ser definida como un adelgazamiento en 

la tabla externa del cráneo (Roberts y Manchester, 1995), también se conoce 

como criba cranii. Al igual que en el caso de la criba orbitalia, se produce por la 

presión que produce la expansión del diploe sobre la tabla exterior del cráneo. 

La localización habitual de esta patología es la superficie ectocraneal de los 

parietales, también conocida como “cráneo de cepillo (Roberts y Manchester, 

1995).  

Esta patología está estrechamente ligada a la criba orbitalia, y aunque 

es menos frecuente que la anterior, se atribuye su presencia a los mismos 

procesos patológicos.  

La forma de clasificar esta patología es la misma que en el caso de la 

criba orbitalia, sin embargo, en nuestra muestra no se ha encontrado ningún 

caso que presente esta enfermedad.  

 

 Periostitis tibial 

 

La periostitis en la tibia, y cualquier tipo de periostitis en general, 

consiste en la formación de nuevo hueso en la tabla exterior de los huesos, 

normalmente como resultado de una irritación o inflamación del periostio 

(Goodman et al., 1988; Roberts and Manchester, 1995). Por lo tanto es 

habitualmente el resultado de una infección o herida en el área afectada. La 

tibia es el hueso en el que aparece más comúnmente esta patología, ya que 

solamente está protegida por una fina capa de tejido blando, a diferencia del 

resto del esqueleto.  
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La presencia de periostitis se queda señalada en el pictograma de la 

ficha individual, así como en el apartado de patologías donde se especifica su 

localización exacta, el nivel de afección del hueso y su posible reabsorción. Sin 

embargo no se ha encontrado esta patología en ninguno de los individuos.  

 

 Hipoplasia de esmalte 

 

Como ya se ha explicado en el epígrafe anterior, la hipoplasia de 

esmalte es un indicador de estrés infantil. Al no poder producirse ningún tipo de 

regeneración dentaria a lo largo de la vida, es el indicador de estrés que más 

comúnmente aparece en el registro arqueológico (Hillson, 1986; Roberts y 

Manchester, 1995). Además de esto, puede ofrecer información que otros 

indicadores no pueden, ya que las líneas de hipoplasia se generan a la vez que 

el germen dentario por lo que cada una de ellas indica el periodo de tiempo en 

el que se generó (Ubelaker, 1989)  

 

4.4.4.3. TRAUMA 

 

Se puede definir como trauma cualquier herida o lesión en el cuerpo 

(Roberts and Manchester, 1995). Debido a la amplitud del término, se puede 

dividir en distintas categorías: fractura ósea, ya sea parcial o total; dislocación 

articular; deformación ósea artificial; cambios en el sistema nervioso o 

sanguíneo (Ortner y Putschar, 1981).  Las condiciones más comunes son las 

dos primeras, siendo generalmente consecuencias de accidentes, golpes o 

caídas. La deformación ósea artificial no debería considerarse como patología, 

ya que se trata de una práctica social, como puede ser la deformación craneal 

ritual (Roberts and Manchester, 1995). La última condición señalada se 

produce de forma menos habitual y habitualmente no deja marcas en los 

huesos, por lo que tampoco se tratará en este apartado.  

El trauma, especialmente las fracturas es una de las condiciones 

patológicas más comunes de las muestras arqueológicas, junto a las 

enfermedades dentales y las articulares. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que las evidencias paleopatológicas sobre traumas son solamente una 

pequeña parte de las existentes, ya que únicamente un pequeño porcentaje de 

lesiones llegan a afectar al tejido óseo (Roberts and Manchester, 1995). 

También hay que tener en cuenta que todas las lesiones que afectan al hueso 

también tienen una repercusión en el tejido blando circundante, pudiendo llegar 

a ser afectados los nervios e incluso a órganos internos, produciendo cambios 

en las funciones motrices o vitales de los individuos (Shaw y Sakellarides, 

1967). 
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En la muestra estudiada solamente se ha encontrado una fractura 

antemortem, por lo que no se tratará con más detalle el resto de categorías 

traumáticas. 

Las fracturas se pueden dividir en diez tipos diferentes, que varían 

dependiendo del tipo de fuerza aplicada al hueso. Además de esto las fracturas 

pueden estar abiertas o cerradas, correspondiendo las primeras con aquellas 

fracturas en las que el hueso fracturado está en contacto con la superficie de la 

piel y que suele conllevar la infección bacteriana de la zona dañada, lo que 

puede en última instancia producir la muerte del individuo (Roberts and 

Manchester, 1995). Por último también se puede estudiar el grado de 

regeneración ósea de una fractura. La regeneración tiene tres fases: celular, 

metabólica y mecánica. La regeneración celular comienza en el momento de la 

fractura, con la aparición de un hematoma que conecta los vasos sanguíneos 

rotos. El hueso adyacente a la fractura se necrosa y se forma tejido conectivo a 

su alrededor produciéndose la absorción del hematoma. Este proceso puede 

llegar a durar 15 días. El nuevo tejido conectivo se transforma en osteoclastos 

y osteoblastos y generan una matriz cartilaginosa inmineralizada en unos 21 

días, sobre la que minerales como el calcio se asientan formando un callo entre 

3 y 9 semanas después de haberse producido la fractura. La fase metabólica 

supone el reemplazo del callo mineralizado por hueso maduro, es decir, 

laminar. La última fase incluye la remodelación del hueso alrededor de la 

fractura y la recolocación del mismo en su posición original. Este último 

proceso dura varios años y dependiendo del tipo y la gravedad de la fractura 

puede llevar a la total reabsorción de la fractura (Roberts and Manchester, 

1995).   

Como se ha comentado con anterioridad, las lesiones traumáticas han 

sido señaladas en el pictograma inicial de la ficha, señalando en los casos 

posibles el tipo de lesión y el grado de regeneración ósea, además de realizar 

una descripción más detallada en el apartado de patologías. 

 

4.4.4.4 OTRAS PATOLOGÍAS 

 

Al tratarse de individuos inmaduros la presencia de otro tipo de 

patologías a las explicadas anteriormente es muy rara. Debido a su juventud, a 

excepción tal vez de los individuos mayores de 15 años, la presencia de 

enfermedades osteoarticulares resulta muy poco probable, al igual que la de 

calcificaciones y litiasis, a excepción tal vez de calcificaciones en la parte 

interna de las costillas como consecuencia de patologías pulmonares como la 

tuberculosis (Roberts and Manchester, 1995; Campillo, 2001). 
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CAPÍTULO 5 

YACIMIENTOS OBJETO DE ESTUDIO 
 

 

Fig. 3. Localización de los yacimientos utilizados.  

1- Cueva de la Hiedra II, 2- Cueva de los Hornos. 3- Cueva de la Lastrilla. 4- Cueva de la Negra. 5- Cueva de la Patalea. 

6- Cueva de los Avellanos I. 7- Cueva de los Avellanos II. 8- Cueva de los Moros. 9- Cueva de Peñarrobra.10- Cueva de 

A.E.R.. 11- Cueva de los Moros. 12- Cueva de el Mapa. 13- Cueva de Fonfría I. 14- Cueva de Fonfría III. 15- Cueva de la 

Ciega. 16- Cueva de la Esperanza. 17- Cueva de CN-07. 18- Cueva de la Graciosa II. 19- Cueva de el Ruso I. 20- Cueva 
de San Roque. 21- Cueva de Risco Inferior 

 

1- CUEVA DE LA HIEDRA II (RUESGA, CALSECA, CANTABRIA) 
 

 Coordenadas: X: 443.086 Y: 4.788.426 Z: 429 

 Cronología: Prehistoria Reciente 

 También denominada como El Horno II o La Lastra II. 

 Tipo de yacimiento: funerario y paleontológico 

 Tipo de intervención: prospección superficial 
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 Número de individuos inmaduros: 2 

Se trata de una cavidad con una boca orientada al oeste, de 6 m. de 

anchura y 8 de altura. Tiene un vestíbulo de 11 m. de longitud y 9 de anchura. 

Tras el vestíbulo la cavidad continúa hacia la derecha a través de una galería 

de 23 m. de longitud y 7 de anchura, al final del cual se localizan dos oseras. Al 

fondo a la izquierda del vestíbulo se abre otra galería de 12 m. por 1.4. 

El descubrimiento del yacimiento se realizó a principios de los años 1980 

por parte de los miembros del C.A.E.A.P y se realizó una prospección 

superficial.  

Todos los materiales arqueológicos fueron localizados en superficie 

hacia el centro de la galería de la izquierda. Se hallaron restos humanos, de los 

que no se especifica número ni situación, y un fragmento de cerámica a mano 

lisa.  

 

Bibliografía específica: Archivos C.A.E.A.P. 

  

Fig. 4. Plano de la cueva de La Hiedra II Fig. 5. Plano de la cueva de Los Hornos 

 

2- CUEVA DE LOS HORNOS (PIÉLAGOS, MORTERA, CANTABRIA) 
 

 Coordenadas: X: 424.850 Y: 4.811.450 Z: 75 

 Cronología: Prehistoria Reciente 

 También conocida como El Refugio 

 Tipo de yacimiento: funerario 

 Tipo de intervención: prospección superficial 

 Número de individuos inmaduros: 2 
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Se trata de una cueva con varias bocas que comunican con distintos 

pisos. El piso inferior cuenta con dos bocas contiguas que se comunican por un 

vestíbulo de 3 m. de anchura y 20 de longitud. Los pisos superiores albergan el 

cauce de un río.  

El yacimiento fue descubierto en los años 1960 por un particular que 

recogió algunos de los restos óseos que se hallaban en superficie. Estos restos 

procedían de un arrastre y la mayor parte de ellos permanece en la cueva.  

 

 Bibliografía específica:  

LEÓN GARCÍA, J., 1973: Avance al catálogo de cavidades de la provincia de 

Santander (IV). Cuadernos de Espeleología, 7, 208. Santander. 

MUÑOZ, E., RIVAS, L.M. y SAN MIGUEL, C., 1981-82: Carta Arqueológica del 

Valle de Piélagos. Altamira, XLIII, 264-265. Santander. 

 

3- CUEVA DE LA LASTRILLA (CASTRO URDIALES, SÁMANO, 

CANTABRIA) 
 

 Coordenadas: X: 479.345 Y: 4.800.990 Z: 70 

 Cronología: Prehistoria Reciente. Además de Paleolítico Superior y 

Romano.  

 También conocida como El Refugio 

 Tipo de yacimiento: funerario, de habitación y paleontológico.  

 Tipo de intervención: prospección superficial y excavación 

 Número de individuos inmaduros: 2 

 

La Lastrilla es una cueva de enormes proporciones. Es una surgencia 

activa con dos pisos fósiles por encima, y constituye uno de los sistemas 

kársticos más importantes de la Península, con unos 13 km de desarrollo 

explorado. Tiene tres amplias bocas, orientadas todas ellas al este. La más 

interesante es la superior o boca III, que da acceso a una galería con arte 

rupestre, aunque también la galería correspondiente a la boca II presenta 

yacimiento arqueológico. 

Se realizaron prospecciones entre los años 50 y 60 del siglo pasado a 

cargo del equipo de Camineros de la Diputación. Entre este primer momento y 

1973 fue prospectada también por F. Gonzalez Cuadra, que realizó el primer 

panel de grabados y excavó los enterramientos, el yacimiento de la boca III y la 

bolsada paleolítica de la boca II. Sin embargo, se desconocen los detalles de 



La población infantil y juvenil inhumada     Leyre Arroniz Pamplona 
en las cuevas sepulcrales de Cantabria  
durante la Prehistoria Reciente 

 

35 
  

estas primeras excavaciones. En 1969 fue también prospectada por R. Rincón. 

A partir de 1975, fue explorada por miembros del G.E.L.L. y G.E. Esparta. 

Desde 1980, todas las exploraciones son llevadas a cabo exclusivamente por 

miembros del G.E.L.L, quienes descubren nuevas manifestaciones de arte 

rupestre y otros materiales arqueológicos. 

 En el recodos laterales del vestíbulo se localizaron dos inhumaciones 

individuales con interesantes ajuares funerarios, y algo más al interior de la 

galería se encontró otra inhumación bajo una estructura tumuliforme compleja, 

que presentaba tanto ajuar óseo como lítico. Además de los restos óseos, se 

localizaron una pequeña vasija cerámica, un colmillo perforado de jabalí, una 

concha perforada, una punta de flecha, una punta de lanza de bronce, 

cerámica hecha a mano y cerámica romana, así como diversos restos de 

fauna.  

 

Bibliografía específica: 

GONZÁLEZ CUADRA, F., 1974: El Pastor de Cerralancina. La Ilustración de 

Castro (31-III-1974), Castro Urdiales. 

MOLINERO, J.T., 2000: Carta Arqueológica de Castro Urdiales (Cantabria). 

Paleolítico-Edad del Hierro. Ayuntamiento de Castro Urdiales, Bilbao. 

MOLINERO, T. y AROZAMENA, J.F., 1984: Reseña arqueológica del karst de 

Helguera. Boletín Cántabro de Espeleología, 5, 29-35. Santander. 

MOLINERO, T. y AROZAMENA, J.F., 1992: Materiales inéditos de la Edad del 

Bronce procedentes de la Cueva de la Lastrilla. Sámano. Castro Urdiales 

(Cantabria). Actas del V Congreso Español de Espeleología (Camargo-

Santander, 1990), 224-228. Santander. 

MOLINERO, T. y AROZAMENA, J.F., 1993: Cueva de la Lastrilla, Sangazo 

(Sámano). Revisión y actualización del arte parietal. Boletín Cántabro de 

Espeleología, 9, 47-56. Santander. 

MUÑOZ, E., 1992: Las cavidades con yacimiento arqueológico en Cantabria. 

Actas del V Congreso Español de Espeleología (Camargo- Santander, 1990), 

247-255. Santander. 

MUÑOZ, E.; SAN MIGUEL, C. y CAEAP, 1988: Carta Arqueológica de 

Cantabria. Ed. Tantín, Santander. 

RINCÓN, R., 1982: Contribución al conocimiento de la estratigrafía prehistórica 

en las cuevas de Castro Urdiales (Santander). Cuadernos de Espeleología, 

9/10, 27-74. Santander. 
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RINCÓN, R., 1985: Las culturas del metal. En M.A. GARCÍA GUINEA (dir.): 

Historia de Cantabria. Prehistoria. Edades Antigua y Media, 113-209. Ed. 

Estudio, Santander. 

VV. AA., 1989: Las cuevas con arte paleolítico en Cantabria. Monografías de la 

A.C.D.P.S., 2. Santander. 

 

 

Fig. 6. Plano de la cueva de La Lastrilla 

 

4- CUEVA DE LA NEGRA (CASTRO URDIALES, CANTABRIA) 
 

 Coordenadas: X: 481.729 Y: 4.804.419 Z: 15 

 Cronología: Prehistoria Reciente 

 Tipo de yacimiento: habitación y funerario 

 Tipo de intervención: prospección superficial 

 Número de individuos inmaduros: 1 

 

Se trata de una cueva cuya boca, orientada al NO se abre al interior de 

un abrigo rocoso, dando acceso a una única galería de unos 11 m. de longitud, 

seguida de una reducida gatera que da paso al último tramo de la galería de 

unos 34 m de longitud. La anchura media oscila entre los 2 y los 3 m.. Presenta 

un estado muy avanzado de karstificación.  
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Su descubrimiento se produjo en 1974 por los miembros del G.E.L.L., 

que realizaron una prospección superficial. Ellos mismos volvieron a realizar 

una exploración de la cueva en 1985 para comprobar que el depósito 

arqueológico había sido expoliado. En 1995, debido al avance de la 

urbanización del entorno, se voló el cierre colocado en la cavidad, 

destruyéndose así la zona exterior de la cueva con su yacimiento.  

Se localizaron materiales arqueológicos tanto en la zona del abrigo de la 

entrada como en el primer tramo de la galería, en superficie. Se hallaron restos 

humanos correspondientes al menos a 3 individuos, así como fragmentos de 

cerámica lisa a mano y restos de fauna.  

 

Bibliografía específica: 

DÍAZ CASADO, Y., 2002: Informe arqueológico sobre las cuevas de Urdiales 

(Castro Urdiales). En R. Ontañón (ed.): Actuaciones Arqueológicas en 

Cantabria 1987-1999, 193-195. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de 

Cantabria, Santander.  

MOLINERO, J.T., 1998: Aportación a la Carta Arqueológica de Castro-Urdiales 

(Cantabria). Trabajos de Arqueología en Cantabria, IV, 7-96. Santander. 

MOLINERO, J.T., 2000: Carta Arqueológica de Castro Urdiales (Cantabria). 

Paleolítico-Edad del Hierro. Ayuntamiento de Castro Urdiales, Bilbao. 

MUÑOZ, E., 1992: Las cavidades con yacimiento arqueológico en Cantabria. 

Actas del V Congreso Español de Espeleología (Camargo- Santander, 1990), 

247-255. Santander. 

MUÑOZ, E.; SAN MIGUEL, C. y CAEAP, 1988: Carta Arqueológica de 

Cantabria. Ed. Tantín, Santander. 
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Fig. 7. Plano de la cueva de La Negra 

 

5- CUEVA DE LA PATALEA (ARGOÑOS, CANTABRIA) 
 

 Coordenadas: X: 460.105 Y: 4.812.195 Z: 85 

 Cronología: Prehistoria Reciente 

 Tipo de yacimiento: Habitación y funerario 

 Tipo de intervención: prospección superficial 

 Número de individuos inmaduros: 5 

 

Se trata de una cueva que se abre en una dolina y que contiene dos 

niveles de desarrollo diferentes. La parte superior tiene una boca orientada al 

SE, de 4 m. de anchura por 1 de altura, que da acceso a un amplio vestíbulo de 

casi 12 m., a través del cual se accede a una galería de unos 18 m. de longitud. 

Su boca, abierta en el fondo de la dolina, mide 4.3 m. de anchura por 2 de 

altura y está orientada al NO. Da paso a un vestíbulo descendente que se 

prolonga hacia el interior por una galería descendente. Durante la Guerra Civil 

se rebajó la superficie del corredor que comunica el vestíbulo superior con la 
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galería inferior, por lo que parte del sedimento ha desaparecido. La parte 

inferior también está vaciada, tal vez por excavaciones arqueológicas antiguas.  

El yacimiento fue descubierto entre los años 50 y 60 por V. Orizaola y se 

reconoció a comienzos de los 80 por los miembros del C.A.E.A.P, que 

practicaron una prospección superficial.  

 Los materiales aparecieron en superficie, tanto en el vestíbulo inferior 

como en la entrada superior. Ésta última es el depósito sepulcral que nos 

interesa en este trabajo mientras el vestíbulo inferior es un conchero. En el 

depósito sepulcral se encontraron restos humanos correspondientes a varios 

individuos, cerámica, un fragmento de canto y restos de fauna.  

 

 Bibliografía específica: 

MUÑOZ, E.; SAN MIGUEL, C. y CAEAP, 1988: Carta Arqueológica de 

Cantabria. Ed. Tantín, Santander. 

MUÑOZ, E.; SAN MIGUEL, C. Y GÓMEZ AROZAMENA, J., 1991: Carta 

arqueológica de los municipios de Argoños, Arnuero, Escalante, Meruelo y 

Noja. Arquenas, 1, 2-59. Sección de Ciencias del C.A.E.A.P. y G.E.I.S. C./R., 

Santander. 

 

Fig. 8. Plano de la cueva de La Patalea 
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6- CUEVA DE LOS AVELLANOS I (ALFOZ DE LLOREDO, LA BUSTA, 

CANTABRIA) 
 

 Coordenadas UTM: X: 404.975 Y: 4.800.760 Z: 130 

 Cronología: Calcolítico 

 Tipo de yacimiento: Funerario 

 Tipo de intervención: excavación 

 Número de individuos inmaduros: 7 

 

Es una cueva de surgencia fósil, con una boca de orientación sur de 4 

m. de anchura y 2,3 de altura. Por ella se accede a un vestíbulo de 6 m. de 

longitud con un murete de piedra al fondo. La galería continua recta por 17 m. 

de longitud y 1,5 m. de ancho, y es en este lugar donde se encuentra el 

yacimiento arqueológico. Tras ensancharse, continua siguiendo la misma 

orientación durante otros 32 m. hasta llegar a una bifurcación, que hacia la 

derecha desencadena en una galería rectilínea de 21 m. de longitud por 2 de 

anchura y hacia la izquierda en otra galería de 37 m. por 1,5 con algunas 

coladas estalagmíticas.  

 El yacimiento fue descubierto y excavado en los años 60 por los 

miembros del Seminario Sautuola.  

Se encontraron restos humanos, así como industria lítica, cerámica de 

diferentes tipologías y restos de fauna.  

 

Bibliografía específica: 

BEGINES, A. y GARCÍA CARABES, J.M., 1966: Hallazgos del Bronce I en dos 

cuevas de Santander. Actas del IX Congreso Nacional de Arqueología, 122-

126. Zaragoza. 

MUÑOZ, E.; GÓMEZ AROZAMENA, J. y SAN MIGUEL, C., 1993: Catálogo 

topográfico de las cavidades con interés arqueológico: Ruiloba-Besaya (Zona 

III). Boletín Cántabro de Espeleología, 9, 57-73. Santander. 
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7- CUEVA DE LOS AVELLANOS II (ALFOZ DE LLOREDO, LA BUSTA, 

CANTABRIA) 
 

 Coordenadas: X: 404.920 Y: 4.800.610 Z: 115 

 Cronología: Prehistoria Reciente 

 Tipo de yacimiento: Funerario 

 Tipo de intervención: excavación 

 Número de individuos inmaduros: 4 

 

La cueva tiene forma de túnel con dos bocas, una orientada al sur que 

es muy reducida y se abre en el suelo a 2,6 m. sobre el suelo de la galería, y 

otra abierta al este de 2.5 m. de anchura por 1.5 de altura. La galería en la que 

desemboca la entrada sur da acceso a un pequeño vestíbulo y continúa por 

una galería bastante amplia de 10 m. y prosigue por un tramo de galería que 

desemboca en la segunda entrada. 

Fue descubierta y excavada por los lugareños en los años 70. 

Los materiales arqueológicos se localizaron en la pequeña sala de la 

entrada y se trata de restos humanos correspondientes a varios individuos, un 

hacha pulimentada y restos de fauna.  

 

Bibliografía específica: 

MUÑOZ, E. y MALPELO, B., 1993: Las cavidades sepulcrales en Cantabria. 

Actas VI Congreso Español de Espeleología (A Coruña, 1992), 287-308. A 

Coruña. 

MUÑOZ, E.; GÓMEZ AROZAMENA, J. y SAN MIGUEL, C., 1993: Catálogo 

topográfico de las cavidades con interés arqueológico: Ruiloba-Besaya (Zona 

III). Boletín Cántabro de Espeleología, 9, 57-73. Santander. 
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Fig. 9. Plano de la cueva de Los Avellanos I Fig. 10. Plano de la cueva de Los Avellanos II 

 

8- CUEVA DE LOS MOROS (MIENGO, CANTABRIA) 
 

 Coordenadas: X: 418.730 Y: 4.809.130 Z: 20 

 Cronología: Calcolítico/Edad del Bronce. También tiene depósitos 

Aziliense y Neolítico. 

 También conocida como cueva de Las Salinas 

 Tipo de yacimiento: de habitación y funerario 

 Tipo de intervención: prospección superficial y sondeo 

 Número de individuos inmaduros: 2 

 

La boca está orientada al NE, y tiene 7,5 m. de anchura y 2 de altura. Da 

acceso a un vestíbulo de 3,8 m. de longitud, 11 de anchura y hasta 1,3 de 
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altura. Tras un estrechamiento en el fondo, parte una galería de unos 8 m. de 

longitud, 1,5 de anchura y menos de 1 metro de altura. 

 Fue descubierto por el equipo de Camineros de la Diputación, que 

practicaron un sondeo de un metro cuadrado. A finales de los años 70 fue 

prospectada superficialmente por miembros del C.A.E.A.P. 

El yacimiento se localiza en el vestíbulo y tiene una estratigrafía definida: 

- Nivel I: conchero adherido a las paredes de unos 10 m. de potencia 

- Nivel II: Estrato de unos 10 cm de potencia y coloración amarillenta. 

Casi estéril. 

- Nivel  III: Conchero de unos 30 cm de potencia y coloración 

negruzca, con cerámica y abundantes Mytilus 

Al fondo de la cueva hay un enterramiento individual asociado a diversas 

cerámicas.  

Del Aziliense se han encontrado industria lítica escasa, un fragmento de 

arpón plano y restos de fauna. Del periodo Neolítico hay escasas lascas de 

sílex, industria ósea, fragmentos de cerámica lisos y restos de fauna. Por último 

del Calcolítico/Edad del Bronce hay restos humanos correspondientes a un 

individuo y fragmentos lisos y decorados de cerámica.  

 

Bibliografía específica: 

MUÑOZ, E.; GÓMEZ AROZAMENA, J. y SAN MIGUEL, C., 1987: Catálogo 

topográfico de las cavidades con interés arqueológico: Besaya-Miera (Zona II). 

Boletín Cántabro de Espeleología, 8, 33-52. Santander. 

MUÑOZ, E.; SAN MIGUEL, C. y C.A.E.A.P., 1988: Carta Arqueológica de 

Cantabria. Ed. Tantín, Santander. 

 

9- CUEVA DE PEÑARROBRA (VOTO, CANTABRIA) 
 

 Coordenadas: X: 457.510 Y: 4.798.020 Z: 280 

 Cronología: Prehistoria Reciente. Aunque también tiene depósito 

medieval. 

 Tipo de yacimiento: funerario 

 Tipo de intervención: prospección superficial y sondeo 

 Número de individuos inmaduros: 7 
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La boca de la cueva está orientada al sureste y da a acceso a un 

vestíbulo de 11 m. de longitud por 3.5 de anchura. Éste desemboca en una 

amplia sala de 22 m. por 8, con bastantes bloques rocosos, donde se localiza 

el yacimiento. 

 Fue descubierto en los años 50 por el equipo de Camineros de la 

Diputación, que realizaron una prospección superficial y un sondeo, que solo 

puso al descubierto un paquete de arcillas rojas estériles. 

 Los restos humanos son abundantes y corresponden a varios individuos. 

Además se ha encontrado una pieza de industria ósea y fragmentos de una 

vasija medieval. 

 

Bibliografía específica: 

MUÑOZ, E. et alii, 1986: Catálogo topográfico de las cavidades con interés 

arqueológico (1ª parte). Boletín Cántabro de Espeleología, 7, 89-107. 

Santander. 

MUÑOZ, E.; SAN MIGUEL, C. y CAEAP, 1988: Carta Arqueológica de 

Cantabria. Ed. Tantín, Santander. 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Plano de la cueva de Los 

Moros 

Fig. 12. Plano de la cueva de Peñarrobra 
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10- CUEVA DEL A.E.R. (SOBA, CANTABRIA) 
 

 Coordenadas: X: 461.630 Y: 4.786.440 Z: 345 

 Cronología: Calcolítico/Edad del Bronce 

 También conocida como Cueva de la Peña de Ciego 

 Tipo de yacimiento: funerario 

 Tipo de intervención: prospección superficial 

 Número de individuos inmaduros: 12 

 

 La boca de la cueva se orienta al sur y tiene 3 m. de anchura y 1 de 

altura. Da acceso a un vestíbulo ascendente de 6 m. de longitud y 3 de 

anchura, que desemboca en una salita de 5 m. por 7,5, en cuyo fondo se abre 

un laminador que se hace impracticable a los pocos metros. 

 Fue descubierto por unos lugareños en 1960 que avisaron a la 

Asociación Espeleológica Ramaliega (A.E.R.), quienes a su vez avisaron al 

Semanario Sautuola. Se recogieron una importante colección de materiales en 

superficie.  

 Hay restos humanos correspondientes a varios individuos, cuyos 

cráneos estaban apoyados contra la pared izquierda de la sala. En el fondo del 

laminador final se conserva un cráneo casi completo que no fue recogido. 

Además se encontraron varias vasijas completas tanto lisas como con 

decoraciones incisas complejas y restos de fauna.  

 

Bibliografía específica: 

BEGINES, A. y GARCÍA CÁRAVES, J.M., 1966: Hallazgos del Bronce I en dos 

cuevas de Santander. Actas del IX Congreso Nacional de Arqueología 

(Valladolid, 1965), 122-126. Zaragoza. 

GARCÍA CÁRAVES, J.M., 1966: Hallazgos antropológicos en la cueva del 

A.E.R. Actas del IX Congreso Nacional de Arqueología (Valladolid, 1965), 127-

128. Zaragoza. 

 

11- CUEVA DE LOS MOROS (GURIEZO, CANTABRIA) 
 

 Cronología: Prehistoria reciente 

 Número de individuos inmaduros: 3 
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Se desconoce su localización exacta, así como sus características 

morfológicas, las circunstancias de su descubrimiento y los materiales 

encontrados en la cueva.  

 

 

Fig. 13. Plano de la cueva de A.E.R. 

 

12- CUEVA DE EL MAPA (CAMARGO, REVILLA, CANTABRIA) 
 

 Coordenadas: X: 436.340 Y: 4.806.960 Z: 7 

 Cronología: Calcolítico/Edad del Bronce Antiguo. También tiene 

materiales del Paleolítico Inferior o Medio.  

 También conocida como Cueva de Angelita. 

 Tipo de yacimiento: Habitación y funerario 

 Tipo de intervención: excavación y recolección de los restos 

humanos en superficie  

 Número de individuos inmaduros: 3 

 

La boca de la cueva está orientada al sur y tiene 3,5 m. de anchura y 2 e 

altura, y da paso a un vestíbulo de 8 por 6 m. provisto de una chimenea. A la 

derecha se abre un laminador marcadamente descendente de 1,5 m. por 0,7 

que se bifurca al final. De frente se desarrolla otro laminador que a los 5 m de 

hace impracticable y, a la derecha, otro que se hace impracticable a los 4 m. 

Por otra parte, la cavidad continúa desde el fondo del vestíbulo mediante una 

sala de 4,5 m de longitud por 5,5 m de anchura (donde se localiza un gour en 
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forma de mapa de España, que da nombre a la cavidad). Desde aquí, continúa 

hacia la derecha por unos laminadores de recorrido complicado hasta 

desembocar en el exterior por una boca impracticable. Por la izquierda, se 

desarrollan unas galerías más amplias pero de corto recorrido. 

 El Seminario Sautuola descubrió y excavó el yacimiento en los años 70. 

Más tarde, J. Ruiz Cobo llevó a cabo una recogida sistemática de los restos 

humanos que se encontraban en superficie.  

 Del Paleolítico se ha encontrado solamente un chopper de arenisca. Del 

Calcolítico/Bronce antiguo, se han encontrado una lasca de sílex, diversos 

fragmentos de cerámica, objetos de adorno como colmillos de jabalí perforados 

y conchas perforadas, un lápiz de ocre, restos de fauna y restos humanos 

correspondientes a al menos 8 individuos (al menos tres adultos y un 

subadulto) localizados en una gatera y totalmente removidos.  

 

Bibliografía específica: 

MUÑOZ, E. y MALPELO, B., 1992: La Cueva del Mapa o de Angelita. Boletín 

Informativo del Ayuntamiento de Camargo, 4, 10-11. Maliaño. 

RUIZ COBO, J., 1994: La cueva del Mapa (Revilla de Camargo): Un 

cementerio de la Primera Edad del Bronce en la Marina de Cantabria. Kobie 

(Serie Paleoantropología), 21, 255-265. Bilbao. 

 

 

Fig. 14. Plano de la cueva de El Mapa 
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13- CUEVA DE FONFRÍA I (RUILOBA, CASASOLA, CANTABRIA) 
 

 Coordenadas: X: 397.790 :Y: 4.804.940 Z: 35 

 Cronología: Calcolítico. También hay depósitos del Paleolítico 

Inferior/Medio 

 Tipo de yacimiento: funeraria 

 Tipo de intervención: prospección superficial 

 Número de individuos inmaduros: 6 

 

Se trata de un sumidero fósil con una boca de 4 m de anchura y lo 

mismo de altura. Está orientada al SO y que da acceso a un vestíbulo 

fuertemente descendente, de 7,5 m de profundidad por 5 m de anchura 

máxima. Hacia la derecha continúa por una galería descendente de 15 m de 

desarrollo y 2,5 m de anchura y, hacia la izquierda, por unas galerías de 11 m 

de longitud. 

El descubrimiento se realizó a principios de los años 1980 por miembros 

del C.A.E.A.P., quienes realizaron una prospección superficial. 

 Los materiales paleolíticos se encontraron al fondo del vestíbulo y se 

trata de un hendedor de arenisca. Los materiales calcolíticos proceden del 

fondo de la galería de la derecha y están formados por los restos humanos de 

al menos tres individuos, un punta foliácea de retoque plano bifacial de sílex, 

fragmentos de cuencos de cerámica lisos y un canto de ocre.  

 

Bibliografía específica: 

MUÑOZ, E.; SAN MIGUEL, C. y CAEAP, 1988: Carta Arqueológica de 

Cantabria. Ed. Tantín, Santander. 

MUÑOZ, E. y MALPELO, B., 1993: Las cavidades sepulcrales en Cantabria. 

Actas VI Congreso Español de Espeleología (A Coruña, 1992), 287-308. A 

Coruña. 

MUÑOZ, E.; MALPELO, B. y GÓMEZ AROZAMENA, J., 1993: Catálogo 

topográfico de las cavidades con interés arqueológico: Ruiloba-Extremo 

Occidental (Zona IV). Boletín Cántabro de Espeleología, 9, 74-88. Santander. 
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Fig. 15. Plano de la cueva de Fonfría I Fig. 16. Plano de la cueva de Fonfría III 

 

14- CUEVA DE FONFRÍA III (RUILOBA, CASASOLA, CANTABRIA) 
 

 Coordenadas: X: 397.750 :Y: 4.805.000 Z: 35 

 Cronología: Calcolítico 

 Tipo de yacimiento: funeraria 

 Tipo de intervención: prospección superficial 

 Número de individuos inmaduros: 1 

La cueva presenta una boca de 1,5 m de anchura y altura, que está 

orientada al oeste, y que da acceso a un pequeño vestíbulo de 5 m de anchura. 

Tras él, la galería se estrecha, para caer en pendiente al tramo donde se 

encuentra el yacimiento (16 m de longitud por 3,5 m de anchura) para 

finalmente terminar en otro tramo de 5 m de longitud y 1,7 m de anchura. 

 En los años 80 fue descubierta por los miembros del C.A.E.A.P y se 

realizó una prospección superficial. 

 Además de los restos humanos correspondientes a varios individuos, se 

han encontrado un hacha pulimentada de ofita, una hoja larga retocada de 

sílex, fragmentos de cerámica tosca a mano, una punta de flecha plana de 

metal y objetos de adorno como conchas y un colmillo de jabalí perforado.  

 

Bibliografía espacífica: 

MUÑOZ, E.; SAN MIGUEL, C. y CAEAP, 1988: Carta Arqueológica de 

Cantabria. Ed. Tantín, Santander. 

MUÑOZ, E. y MALPELO, B., 1993: Las cavidades sepulcrales en Cantabria. 

Actas VI Congreso Español de Espeleología (A Coruña, 1992), 287-308. A 

Coruña. 
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MUÑOZ, E.; MALPELO, B. y GÓMEZ AROZAMENA, J., 1993: Catálogo 

topográfico de las cavidades con interés arqueológico: Ruiloba-Extremo 

Occidental (Zona IV). Boletín Cántabro de Espeleología, 9, 74-88. Santander. 

 

 

Fig. 17. Plano de la cueva de La Ciega 

 

15- CUEVA DE LA CIEGA (CASTRO URDIALES, SÁMANO, 

CANTABRIA) 
 

 Coordenadas: X: 479.220 Y: 4.801.025 Z:125 

 Cronología: Prehistoria Reciente. También tiene depósito Paleolítico. 

 Tipo de yacimiento: funeraria, habitación, arte rupestre, 

paleontológico.  

 Tipo de intervención: prospección superficial y excavación 

 Número de individuos inmaduros: 1 

 

Se trata de una cueva con una boca abierta en una cabecera de dolinas 

y orientada al este, de 1,2 m de anchura y 3 m de altura. Ésta da acceso a una 

galería principal, rectilínea y regular, formada a favor de una diaclasa, en cuyo 

primer tramo, desde la rampa de acceso hasta la primera sala, se localizaba el 

yacimiento arqueológico. Es también en esta zona donde se hallan las 

manifestaciones de arte rupestre. A medida que se progresa por esta galería, 

pasando por una zona de litogénesis abundante, se hace más escabrosa 
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(aunque con alturas superiores a los 25 m), hasta llegar a un derrumbe y la 

parte final. En el techo se encuentra la desobstrucción que da paso al resto y 

mayor parte de la cavidad, donde, desde su inicio, se localizan abundantes 

restos faunísticos que se hacen más numerosos a medida que se progresa por 

estas galerías superiores.  

Fue descubierta y excavada en los años 60 por González Cuadra, pero 

se desconocen los detalles de la excavación. En 1990 la cueva fue 

parcialmente explorada por miembros de G.E.L.L. que localizaron el yacimiento 

paleontológico en las galerías superiores. Además entre 1990 y 1993, 

miembros de ese grupo localizaron el arte rupestre y realizaron prospecciones 

superficiales.  

 En el yacimiento del vestíbulo se localizaron restos humanos de al 

menos dos individuos, restos de fauna y diversos fragmentos de cerámica. 

Mientras que en el yacimiento de las galerías superiores se descubrieron restos 

de fauna.  

 

Bibliografía específica: 

GONZÁLEZ CUADRA, F., 1974: El Pastor de Cerralancina. La Ilustración de 

Castro (31-III-1974), Castro Urdiales. 

MOLINERO, J.T., 2000: Carta Arqueológica de Castro Urdiales (Cantabria). 

Paleolítico-Edad del Hierro. Ayuntamiento de Castro Urdiales, Bilbao. 

MOLINERO, T. y AROZAMENA, J.F., 1993: Reseña paleontológica y 

arqueológica de la Cueva de la Ciega (Punta Peña 18), Sámano, Castro 

Urdiales (Cantabria). Boletín Cántabro de Espeleología, 9, 145-151. Santander. 

 

16- CUEVA DE LA ESPERANZA (RAMALES, CANTABRIA) 
 

 Coordenadas: X: 462.931 Y: 4.788.710 Z: 175 

 Cronología: Prehistoria reciente. También tiene depósito del 

Paleolítico Superior. 

 Tipo de yacimiento: funerario y de habitación 

 Tipo de intervención: prospección superficial y sondeos 

 Número de individuos inmaduros: 1 
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La cueva tiene una boca de 6,5 m de anchura, orientada al sur, que 

proporciona acceso a un vestíbulo descendente, de 3 m de anchura y 13 m de 

longitud, con abundantes bloques calizos. De él parte una galería ascendente, 

que de 0,9 m de anchura y 4,5 m de longitud.  

El yacimiento fue descubierto en los años 1960 por miembros de la 

Asociación Espeleológica Ramaliega (A.E.R.), quienes practicaron algunos 

sondeos. Probablemente se trate de una de las cuevas de La Haza citadas por 

L. Sierra a principios del s. XX.  

Los materiales arqueológicos proceden del nivel de humus del vestíbulo 

de la cueva. Los restos humanos se localizan en la zona de la entrada y 

corresponden a al menos un individuo, además de esto, aparecieron 2 núcleos 

líticos, varios fragmentos de cerámica a mano y un canto pintado. En la galería 

interior aparecieron lascas de marga así como restos de fauna.  

 

Bibliografía específica: 

A.E.R., 1971: La zona kárstica de Ramales de la Victoria (Santander). 

Cuadernos de Espeleología, 5/6, 209-230. Santander. 

  

Fig. 18. Plano de la cueva de La Esperanza Fig. 19. Plano de la cueva de La 

Graciosa II 
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17- CUEVA DE CN-07 (LIENDO, CANTABRIA) 
 

 Cronología: Prehistoria reciente 

 Número de individuos inmaduros: 1 

 

Se desconoce su localización exacta, así como sus características 

morfológicas, las circunstancias de su descubrimiento y los materiales 

encontrados en la cueva.  

 

18- CUEVA DE LA GRACIOSA II (MEDIO CUDEYO, SOBREMAZAS, 

CANTABRIA) 
 

 Coordenadas: X: 439.405 Y: 480.750 Z: 135 

 Cronología: II Edad del Hierro. También hay materiales medievales 

 Tipo de yacimiento: funerario e indeterminado 

 Tipo de intervención: prospección superficial  

 Número de individuos inmaduros: 9 

 

La boca de la cueva está orientada al SE, y cuenta con 2,8 m de 

anchura y 1 de altura. Da acceso a  una sala de 2,8 por 5,4 m.. De la pared 

izquierda parte un laminador fuertemente descendiente que desemboca en una 

pequeña sala de 0,6 por 2,6 m..  

 Los miembros del C.A.E.A.P. descubrieron y prospectaron de forma 

superficial el yacimiento a principios de los años 80. 

 Los materiales se localizaron en superficie. En la sala principal 

aparecieron los objetos medievales y en la salita final los correspondientes a la 

Edad del Hierro. De este periodo aparecieron restos humanos, al menos 8 

cráneos, así como lascas de sílex, fragmentos de cerámica con decoración 

pintada y lisa y moluscos. De cronología medieval aparecieron fragmentos de 

cerámica y moluscos.  
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Bibliografía específica: 

FERNÁNDEZ ACEBO, V., 1985: Prospecciones en Pico Castillo (Medio 

Cudeyo). Boletín Cántabro de Espeleología, 6, 43-48. Santander. 

MUÑOZ, E.; SAN MIGUEL, C. y CAEAP, 1988: Carta Arqueológica de 

Cantabria. Ed. Tantín, Santander. 

RASINES DEL RÍO, P., 1985: Restos humanos de la cueva de La Graciosa II 

(Cantabria). Información Arqueológica, 44, 18-25. Barcelona. 

 

Fig. 20. Plano de la cueva de El Ruso I 

19- CUEVA DE EL RUSO I (CAMARGO, IGOLLO, CANTABRIA) 
 

 Coordenadas: X: 427.781 Y: 4.808.314 Z:56 

 Cronología: Calcolítico/Edad del Bronce. También hay materiales del 

Paleolítico Medio, Paleolítico Superior y Medieval. 

 Tipo de yacimiento: funerario y de habitación 

 Tipo de intervención: prospección superficial, sondeos y excavación 

 Número de individuos inmaduros: 10 

 

La boca de la cueva está orientada al oeste y da acceso a un vestíbulo 

de 3 por 2 m. Desde él, mediante un pequeño pasillo, se accede a una sala de 

reducidas dimensiones, donde se llevó a cabo la expedición de urgencia. 

Además presenta algunos corredores laterales de escasa longitud.  
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El yacimiento se descubrió a mitad de los años 50, por el equipo de 

Camineros de la Diputación y realizaron una excavación. En 1962, miembros 

de la S.E.S.S., bajo la dirección de R. Rincón, practicaron sondeos en varios 

lugares. En estos momentos el yacimiento también fue afectado por 

excavaciones clandestinas. A comienzos de los años 1970 fue excavado otra 

vez por miembros de la S.E.S.S. En 1984, al verse amenazado por las 

voladuras de una cantera próxima, fue objeto de una excavación de urgencia 

por miembros del Museo de Prehistoria de Santander. La cueva quedó 

sensiblemente dañada en 1995 como consecuencia de un avance ilegal del 

frente de la cantera. Actualmente la A.C.D.P.S. trabaja para su restauración y 

conservación. 

Se ha documentado la siguiente estratigrafía: 

 Medieval (en la superficie del vestíbulo). 

 Nivel I: De unos 6 cm de espesor. Calcolítico (campaniforme) y 

Bronce Antiguo. 

 Nivel II: Costra estalagmítica de unos 20 cm de grosor, con restos de 

un hogar y algunos materiales arqueológicos. 

 Nivel III: Solutrense final, fechado en 16410 ± 210 BP (Beta 70810). 

 Nivel IVa: Solutrense superior. 

 Nivel IVb: Auriñaciense evolucionado, fechado en 27620 ± 180 (Beta 

12036). 

 Nivel V: De unos 50 cm de potencia. Dividido en tres subniveles. 

Musteriense típico, fechado en 30200 ± 1360 (Beta 70813). 

 Nivel VI: Limos de base. Estéril.  

El nivel que nos interesa en este trabajo es el nivel 1, en el que se 

encontraron restos humanos, puntas de flecha líticas, lascas y fragmentos de 

cerámica tipo campaniforme y también lisa.  

 

Bibliografía específica: 

JUANEDA, E., 1986: El enterramiento con cerámica campaniforme de la cueva 

del Ruso I (Igollo de Camargo, Cantabria). B.I.D.E.A., 118, 563-588. Oviedo. 

MONTES, R., 1996: Informe de impacto sobre las cavidades de El Ruso I y El 

Ruos IV y sus respectivos rellenos arqueológicos. Memorias de la A.C.D.P.S. 

1993-1995, 77-79. Santander. 

MUÑOZ, E., 1991: Excavaciones arqueológicas en la cueva del Ruso I. Avance 

preliminar. Arquenas, 1, 61-157. Santander. 

MUÑOZ, E. y MALPELO, B., 1992: Carta Arqueológica de Camargo. 

Ayuntamiento de Camargo-Asamblea Regional de Cantabria, Santander. 
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MUÑOZ, E. y SERNA, M., 1996: La cueva del Ruso I (Igollo, Camargo). 

Memorias de la A.C.D.P.S. 1993-1995, 67-72. Santander. 

MUÑOZ, E. y SERNA, M., 2000: Los niveles solutrenses de la cueva del Ruso I 

(Igollo de Camargo, Cantabria). Sautuola, VI, 161-176. Santander. 

 

20- CUEVA DE SAN ROQUE (RASINES, VILLAPARTE, CANTABRIA) 
 

 Coordenadas: X: 466.608 Y: 4.795.192 Z:159 

 Cronología: Prehistoria reciente. También hay materiales de 

cronología Aziliense y Mesolítico Postazilense, 

 Tipo de yacimiento: funerario y de habitación 

 Tipo de intervención: prospección superficial y sondeos 

 Número de individuos inmaduros: 2 

 

 La cueva tiene una boca, orientada al suroeste, de 5 m de anchura y 1 

m de altura, y da acceso a un vestíbulo de 10 m de longitud por 3,5 m de 

anchura, de techo muy bajo, que termina en un salto de 3,5 m de altura. A 

partir de éste salto, se desarrolla una galería de 12 m de longitud por 3,5 m de 

anchura, de suelo cubierto de bloques calizos. De ella arrancan otras galerías, 

de reducidas dimensiones.  

El yacimiento fue descubierto en los años 60 por miembros del 

Seminario Sautuola, quienes realizaron algunos sondeos. En los años 70, 

miembros del grupo de espeleología vizcaíno G.A.E.S. recogieron algunos 

materiales arqueológicos y describieron la cavidad.  

Los materiales recogidos son numerosos restos humanos, abundantes 

piezas de industria lítica, numerosos fragmentos de cerámica a mano y restos 

de fauna.  

 

Bibliografía específica: 

MUÑOZ, E., 1992: Las cavidades con yacimiento arqueológico en Cantabria. 

Actas del V Congreso Español de Espeleología (Camargo- Santander, 1990), 

247-255. Santander. 

MUÑOZ, E. y MALPELO, B., 1993: Las cavidades sepulcrales en Cantabria. 

Actas VI Congreso Español de Espeleología (A Coruña, 1992), 287-308. A 

Coruña. 
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MUÑOZ, E. y GÓMEZ AROZAMENA, J., 1995: Catálogo topográfico de las 

cavidades con interés arqueológico: Asón-Castro Urdiales (Zona VII). Boletín 

Cántabro de Espeleología, 11, 137-145. Santander. 

 

 

  

Fig. 21. Plano de la cueva de San Roque Fig. 22. Plano de la cueva de Risco Inferior 

 

 

21- CUEVA DE RISCO INFERIOR (RUESGA, OGARRIO, 

CANTABRIA) 
 

 Coordenadas: X: 456.365 Y: 4.793.890 Z: 170 

 Cronología: Calcolítico/Edad del Bronce 

 Tipo de yacimiento: funerario 

 Tipo de intervención: prospección superficial 

 Número de individuos inmaduros: 1 
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La cueva tiene la boca orientada al este, y tiene 0,6 m. de anchura y 

otros tantos de altura. Da acceso a una galería descendente de 28 m. por 0,8, 

que se bifurca al fondo. 

 El yacimiento fue descubierto en los años 80 por miembros del 

C.A.E.A.P., que practicaron una prospección superficial. 

 Los materiales aparecieron en superficie en el fondo de la cavidad. Se 

encontraron restos humanos correspondientes a al menos un individuo, así 

como fragmentos de una vasija grande y tosca de cerámica decorada. 

 

Bibliografía específica: 

MUÑOZ, E.; SAN MIGUEL, C. y CAEAP, 1988: Carta Arqueológica de 

Cantabria. Ed. Tantín, Santander. 

MUÑOZ, E.; MALPELO, B. y GÓMEZ AROZAMENA, J., 1996: Topografía de 

las cavidades con interés arqueológico. Parte IX. Boletín Cántabro de 

Espeleología, 12, 105-121. Santander. 
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CAPÍTULO 6 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

6.1 ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente en varias ocasiones, es 

necesario tener en cuenta el mal estado de conservación de los restos de los 

yacimientos utilizados. Esto se debe tanto a las circunstancias derivadas del 

propio ritual funerario como a la fragilidad de los restos infantiles y al hecho de 

que en su mayor parte se trate de cuevas que solamente han sido 

prospectadas superficialmente en vez de excavadas. Esto último, pese a que 

no afecta al grado de conservación de los restos, sí que está en relación con su 

conocimiento fragmentario. 

A diferencia de lo que cabe pensar, los cambios tafonómicos en los restos 

estudiados no son muy severos, y pese a las indicaciones de la bibliografía y 

como se discutirá en el Capítulo 6, en muy pocos casos puede considerarse 

que los restos han sido cremados y menos de forma intencional. Los cambios 

tafonómicos encontrados han sido principalmente concreciones calcáreas y 

alteraciones de agentes atmosféricos como el agua. De todos modos, hay que 

tener en cuenta, que el intenso proceso de limpiado al que han sido sometidos 

algunos de los huesos, hace que sea imposible la identificación de cambios 

tafonómicos, aunque hace pensar en que la presencia de concreciones fuese 

más alta que se puede observar actualmente en la muestra.  

Por estos motivos, los individuos están representados en su mayor parte 

por solamente un hueso (45 de los 82 individuos). En seis casos se han podido 

estudiar cráneos conservados en más de un 50%. Las piezas más 

representadas son las mandíbulas y las maxilas cuya suma es de 14 sin contar 

las de los cráneos. En 11 casos solamente se ha encontrado un diente suelto. 

En el esqueleto postcraneal prima la conservación de epífisis sobre la de las 

diáfisis de los huesos largos, teniendo las extremidades inferiores una mayor 

representación que las superiores.  

 Debido a este mal estado de conservación de los restos, el número de 

patologías encontradas en la muestra es muy bajo y prácticamente en ningún 

caso se ha podido establecer el sexo de los individuos (cinco casos). En 

ninguno de ellos se ha podido realizar una estimación de la estatura. 
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Yacimiento 

 

Localización 

 

Nº de 

individuos 

 

Cronología 

AER Soba 12 Calcolítico/Bronce 

El Ruso I Camargo, Igollo 10 Calcolítico/Bronce 

La Graciosa II Medio Cudeyo, Sobremazas 9 II Edad del Hierro 

Los Avellanos I Alfoz de Lloredo, La Busta 7 Calcolítico 

Peñarrobra Voto 7 Prehistoria Reciente 

Fonfría I Ruiloba, Casasola 6 Calcolítico 

La Patalea Argoños 5 Prehistoria Reciente 

Los Avellanos II  4 Prehistoria Reciente 

El Mapa Camargo, Revilla 3 Calcolítico/Bronce 

Los Moros Guriezo 3 Prehistoria Reciente 

La Hiedra II Ruesga, Calseca 2 Prehistoria Reciente 

La Lastrilla Castro Urdiales, Sámano 2 Prehistoria Reciente 

Los Hornos Piélagos, Mortera 2 Prehistoria Reciente 

Los Moros Miengo 2 Calcolítico/Bronce 

San Roque Rasines, Villaparte 2 Prehistoria Reciente 

CN-07 Liendo 1 Prehistoria Reciente 

Fonfría III Ruiloba, Casasola 1 Calcolítico 

La Ciega Castro Urdiales, Samano 1 Prehistoria Reciente 

La Esperanza Ramales 1 Prehistoria Reciente 

La Negra Castro Urdiales 1 Prehistoria Reciente 

Risco Inferior Ruesga, Ogarrio 1 Calcolítico/Bronce 

 

6.2 NÚMERO MÍNIMO DE INDIVIDUOS 
 

El NMI obtenido de los 21 yacimientos utilizados en este trabajo es de 82, 

que supone un número muy superior al preestablecido anteriormente por la 

bibliografía. Los individuos no están repartidos de forma equitativa entre todos 

los yacimientos, sino que algunos como la cueva de AER y la de El Ruso tienen 

una mayor cantidad de restos infantiles, mientras que otros como Risco Inferior 

o La Negra solamente presentan los restos de un individuo infantil (Figura 23). 

 

Fig. 23. Yacimientos en relación con el periodo histórico y el número de individuos 
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6.3 EDAD DE MUERTE 
 

Como era de esperar, de los rangos de edad establecidos en el apartado de 

metodología, el que menor número de individuos presenta es el de los menores 

de un año. Esto se debe tanto a la ausencia generalizada de bebés en otros 

yacimientos de este periodo en otras regiones, como a la dificultad de recoger 

estos restos por su pequeño tamaño y su gran número de centros de 

osificación, así como la dificultad para aquellos que no han recibido la 

instrucción necesaria de diferenciarlos de la fauna. 

 

Fig. 24. Curva de mortalidad infantil 

 Algo más de la mitad de los individuos de la muestra son menores de 10 

años (42 individuos), aunque esto no supone una diferencia significativa. Sin 

embargo si que se puede apreciar que el rango de edad en el que más 

individuos fallecieron es el de entre 6 y 10 años, en lugar de ser los menores de 

5 como cabía esperar. Esto puede considerarse como una posible 

infrarrepresentación voluntaria de los individuos menores de esta edad, aunque 

esto se discutirá más extensamente en el siguiente capítulo.  

Como muestra la Figura 24, la mortandad infantil realiza una curva 

ascendente desde el momento de nacimiento hasta los 10 años, edad en la 

que se produce el pico más alto, y tras la que se estabiliza.  
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Por otro lado, los yacimientos con un mayor número de individuos 

inmaduros presentan una distribución bastante homogénea de los distintos 

grupos de edad que los que tienen un menor número de individuos (Figura 25).  

 

Fig. 25. Distribución por edades en los yacimientos 

 

6.4 PATOLOGÍAS 
 

La población analizada en este estudio muestra por lo general un buen 

estado de salud. Dada esta afirmación, es necesario tener en cuenta la 

paradoja osteológica, explicada en el capítulo de metodología, ya que pese a la 

buena salud que aparentan los restos óseos, los individuos fallecieron a 

temprana edad, así como el mal estado de conservación de los restos y su alto 

nivel de fragmentación.  
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En términos generales, las patologías dentales son más abundantes que las 

óseas, y en general no se ha encontrado ninguna patología que pueda ser 

considerada como grave o como posible causa de muerte.  

 

6.4.1. Patologías dentales 
 

Solamente 21 de los 82 individuos estudiados presentan patologías 

dentales. Éstas son, en orden descendente: atrición dental, enfermedad 

periodontal, cálculos dentales e hipoplasia de esmalte. En último lugar se 

podría hablar de otras enfermedades dentales de las que se discutirá más 

adelante.  

 

6.4.1.1. ATRICIÓN  

 

Los niveles de atrición dental presentes en la muestra son muy 

variables. Mientras la mayor parte de los individuos presentan una atrición 

escasa o nula, debido a su corta edad, hay algunos casos en los que los 

individuos presentan una atrición equiparable a la esperada en un adulto, en la 

dentición decidua. En estos casos, la atrición ya está presente en los individuos 

de entre 2 y 5 años (5 casos) y entre 11 y 15 (5 casos). Como cabe esperar, la 

atrición de los individuos de ésta segunda franja de edad es mayor que la de la 

mayor parte de los individuos de la franja anterior, sin embargo, dos individuos 

de entre 2 y 5 años presentan un nivel de atrición 2. Por el contrario, de los 

individuos mayores de 16 años solamente se ha encontrado un caso con 

atrición de nivel 1, aunque esto se debe probablemente a la mala conservación 

de los restos óseos más que a una tendencia patológica.  

Estos altos niveles de atrición presentes en la dentición decidua y de 

forma precoz en la permanente, pueden indicar una rápida transición a una 

dieta sólida, debido especialmente al hecho de que dos de los individuos con 

un nivel de atrición 2 tienen entre 2 y 3 años. Además de esto, los altos niveles 

de atrición en individuos infantiles de entre 2 y 5 años puede estar en relación 

con la utilización de la dentición como herramienta para labores como puede 

ser curtir cuero, cortar hilo o fibras o para romper objetos de una dureza 

considerable como nueces (Hillson en Katzenberg, 2008). 
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6.4.1.2. ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

Solamente han aparecido nueve casos de enfermedad periodontal en la 

muestra. Éstos varían entre el nivel de afección 1, 2 y 3.  

Según las franjas de edad previamente establecidas, hay tres casos 

entre los 2 y los 5 años, otros tres entre los 6 y los 10, dos entre los 11 y los 15 

y solamente uno entre los mayores de 16 años. La existencia de periodontitis 

en individuos menores de 5 años es significativa del mismo modo que lo era la 

presencia de altos niveles de atrición, ya que habitualmente estas patologías 

aparecen en individuos mayores. Sin embargo, el hecho de que estos tres 

individuos tengan 4 o 5 años, hace que este resultado no sea alarmante, ya 

que puede tratarse de individuos que, como se ha explicado en el apartado de 

metodología, su edad biológica sea mayor a la edad estimada, en cuyo caso 

estarían en el siguiente nivel de edad. Pese a esto, uno de ellos presenta un 

nivel de enfermedad periodontal 3, que resulta poco habitual y podría tratarse 

de una pseudopatología, pero por medio de un estudio macroscópico no se 

puede obtener más información. La presencia de periodontitis en un nivel 3 en 

un individuo femenino de entre 15 y 21 años si que resulta bastante habitual en 

poblaciones durante la Prehistoria Reciente.  

 

6.4.1.3. CÁLCULOS DENTALES 

 

Cuatro de los individuos estudiados presentan cálculos dentales. El 

número de esta patología se trata casi con total seguridad de una 

infrarrepresentación en gran medida debido a la intensa limpieza a la que se 

han sometido la mayor parte de los restos óseos y en especial de los cráneos. 

Este hecho suele ocurrir en colecciones recogidas con anterioridad a que se 

hiciesen estudios antropológicos en arqueología, puesto que los huesos se 

limpiaban de igual forma a otros materiales arqueológicos y el sarro al ser muy 

frágil era eliminado como si fuese concreción.  

La presencia de sarro en dos individuos menores de 5 años (uno entre 2 

y 3 años y otro entre 4 y 5), muestra que se trata de una patología habitual en 

estas poblaciones, al igual que lo es en otras del mismo periodo. El infantil 

entre 2 y 3 años que presenta cálculos dentales es uno de los que también 

presentaba un nivel de atrición dental 1, por lo que se puede presuponer que 

se trate de un individuo con tendencia a las patologías dentales. Por otro lado, 

los otros dos individuos que presentan esta característica tienen entre 11 y 13 

años y entre 10 y 11 respectivamente. Los niveles de afección de esta 

enfermedad son de 1 y de 2, por lo que no resultan muy severos.  
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Pese a que los cálculos dentales y la enfermedad periodontal estén 

relacionadas patológicamente, en esta muestra solamente dos de los 

individuos que presentan sarro tienen también enfermedad periodontal (en nivel 

2 en ambos casos). Como cabe esperar, estos dos individuos son los que 

presentan cálculos dentales a nivel 2, ya que a nivel 1 no afecta al hueso 

circundante.  

 

6.4.1.4. HIPOPLASIA DE ESMALTE 

 

Solamente se ha podido localizar hipoplasia de esmalte en tres de los 

individuos estudiados. Todos ellos son mayores de 10 años y ha aparecido en 

dentición permanente. Esto indica que los periodos de estrés biológico se 

produjeron durante la infancia y no de forma intra-uterina o en los primeros 

meses de vida, como resulta habitual en muchas poblaciones Prehistóricas.  

 

  

Fig. 26. Enfermedad periodontal. Individuo 2 Fig. 27. Malformación en un canino.                                    

Individuo 73  

 

6.4.1.5. OTRAS PATOLOGÍAS DENTALES 

 

Dos de los individuos presentan malformaciones en la dentición y 

crecimiento retrasado de algunas de las piezas. (Figura 27). En ambos casos 

se trata de individuos de entre 6 y 8 años. Uno de ellos procede de la cueva de 

AER y el otro de la cueva de Peñarrobra. En el caso del individuo de la cueva 
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de AER además de presentar amontonamiento dental también padece de 

enfermedad periodontal. Sin embargo, el individuo de Peñarrobra solamente 

tiene un canino ligeramente girado hacia el lado medial e invadiendo el lugar 

del segundo incisivo. 

 

6.4.2. Patologías óseas 
 

El número de patologías encontradas en los huesos es bastante menor 

al de las dentales (ocho casos), ya que han sido encontradas en solamente 6 

individuos. La ausencia de patologías óseas, puede ser explicada como se ha 

comentado ya en varias ocasiones por la mala conservación de los huesos y la 

falta de representación esquelética en general. 

 

Fig. 28. Criba orbitalia muy desarrollada en la órbita izquierda. Individuo 68 

 

6.4.2.1. CRIBA ORBITALIA 

 

Solamente tres individuos presentan criba orbitalia, pese a que cabría 

esperar un mayor número de afectados por este tipo de patología. Dos de los 

individuos proceden del mismo yacimiento, La Graciosa II, mientras que el otro 

procede de los Moros. El individuo procedente de este último yacimiento es el 

más joven de los tres, y presenta el nivel más alto de los tres, con mayor 

incidencia en la órbita izquierda (Figura 28). Además este individuo, aunque se 
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hablará de ello en el siguiente apartado presenta una fractura en el fémur 

izquierdo. 

Los dos individuos procedentes de La Graciosa presentan un nivel 

similar de afectación, aunque en uno de ellos es unilateral y en el otro bilateral. 

Es interesante reseñar que el individuo con criba orbitalia bilateral (11 a 13 

años), también padece patologías dentales (enfermedad periodontal y sarro). El 

otro individuo de este yacimiento se trata de una mujer de entre 15 y 21 años, 

que también presenta enfermedad periodontal en nivel tres, y aunque no hay 

marcas de cálculos dentales cabe suponer que los padeció, y también presenta 

restos de porosidad en el paladar, de los que se hablará más adelante.      

  

Fig. 29 Vista medial del callo del fémur 

fracturado del Individuo 68.  

Fig. 30. Comparación entre el fémur sano y el 

fracturado del Individuo 68 

 

6.4.2.2. FRACTURAS 

 

En toda la muestra solamente se ha encontrado una fractura 

antemortem. Se trata de una fractura oblicua remodelada en la parte central de 

la diáfisis del fémur izquierdo de un individuo de entre 6 y 7 años procedente de 

la cueva de Los Moros (Figura 29). La remodelación de la fractura está 

prácticamente finalizada pues la superficie del callo es de hueso laminar. Sin 

embargo, debido probablemente a la ausencia de una inmovilización de la 

pierna en el momento de la fractura, la parte distal de la fractura ha osificado en 

la cara dorsal de la zona proximal de la diáfisis. Esto supone, como se puede 
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apreciar en la imagen (Figura 30) que entre los dos fémures del individuo haya 

una diferencia de 3.4 cm de diferencia. Por lo tanto, aunque el individuo 

sobrevivió a la fractura, debió de padecer cojera durante la mayor parte de su 

vida.  

 

 

Fig. 31. Sinusitis activa en los senos maxilares. Individuo 66 

 

6.4.2.3. OTRAS PATOLOGÍAS ÓSEAS 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se han encontrado una serie de 

cambios morfológicos en la superficie de los huesos que resultan 

consecuencias probables de otras patologías. Entre esos casos se encuentra 

un individuo de 10 años procedente de La Lastrilla, que presenta una ligera 

porosidad en la superficie cortical del húmero, izquierdo, pero que sin la 

posibilidad de obtener una visión general del esqueleto no puede ofrecer más 

información. 

Además, han aparecido en dos ocasiones signos de sinusitis activa, 

presentada como una afección en los senos maxilares (Figura 31). Se trata de 

los restos de un niño de 6 a 9 meses de la cueva de AER y de un individuo de 

Los Hornos de 11 o 13 años de edad. El individuo de 6 a 9 meses presenta 
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además un crecimiento retrasado en algunas piezas dentales, lo que puede 

indicar que se trate de una afección crónica y una posible causa de su muerte 

debido a su corta edad.  

 

6.5. DISCUSIÓN  

 
De todo lo explicado en el apartado anterior, se pueden inferir las 

respuestas a los objetivos marcados al principio de este trabajo de forma 

bastante sencilla. 

En primer lugar, respecto al NMI se puede afirmar que los 82 individuos 

están distribuidos de forma desigual en los distintos yacimientos, si bien es 

verdad que el número de individuos hallado en cada uno de ellos (en los casos 

en los que se especifica en la bibliografía) es muy diferente. Por este motivo 

pude considerarse que las sociedades cántabras durante la Prehistoria 

Reciente no fuesen homogéneas, ya que aunque practican enterramientos 

colectivos, o en algunos casos como en La Lastrilla se trate de enterramientos 

individuales en ambientes colectivos, estos enterramientos no parecen 

utilizarse durante un periodo muy largo de tiempo o por grupos grandes de 

población. Además la presencia de números reducidos de individuos en las 

cuevas puede hablar también de la existencia de comunidades pequeñas 

distribuidas por todo el territorio.  

Respecto a la distribución de las edades de muerte de los individuos 

analizados, se puede apreciar que los resultados difieren de lo esperado de 

forma ligera. La curva de mortalidad infantil normal para una población de 

características similares a la muestra estudiada, tendría su pico más alto hacia 

los 5 años, pues es el momento en el que se termina de generar el sistema 

inmunológico, y a partir de ahí decrecer hasta asentarse en torno a los 10 años, 

momento a partir del cual se puede considerar que los niños entran en la 

pubertad y por lo tanto biológicamente se acercan a la edad adulta. Sin 

embargo, en la muestra estudiada, el pico más alto se encuentra en los 10 

años y a partir de ahí baja unos puntos y se mantiene. Esto puede deberse a la 

propia prospección arqueológica más que a la curva de mortalidad real de la 

población, ya que los restos infantiles de corta edad son más complicados de 

encontrar y recoger si no se tiene la formación necesaria, y a partir de los 10 

años los huesos, pese a seguir siendo inmaduros y más pequeños, son más 

fácilmente reconocibles como humanos por el ojo inexperto.    
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Fig. 32. Gráfico de distribución de la mortalidad infantil durante los distintos periodos 

 

Por otro lado, como se puede apreciar en la figura 32, las curvas de edad 

son diferentes según el periodo. Los individuos calcolíticos, siguen el patrón 

habitual del que se ha hablado en diversas ocasiones, con un número mayor 

de individuos de entre dos y cinco años. Por otro lado, la población procedente 

de enterramientos de la transición entre el Calcolítico y la Edad del Bronce, 

muestran una curva igual a la que se ha definido como habitual en la población 

cántabra. La curva de la Edad del Hierro no debería tenerse en cuenta por 

separado, ya que se trata solamente de los individuos procedentes de la cueva 

de La Graciosa II y en este trabajo no se considera que una sola cueva resulte 

representativa para todo un periodo. Por último, los individuos procedentes de 

los yacimientos catalogados únicamente como “Prehistoria reciente”, 

normalmente por falta de dataciones, muestran una tendencia ascendente, 

difícilmente explicable en términos demográficos. Es por esto por lo que 

creemos que se trate más bien de un error en la recolección o la catalogación 

de los huesos humanos tras la prospección arqueológica por los motivos que 
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se han explicado en el párrafo anterior. Esta hipótesis se sustenta debido a que 

durante la realización del trabajo de laboratorio se encontraron algunos huesos 

infantiles humanos entre los restos zooarqueológicos, siendo el caso más 

llamativo una vértebra de un individuo menor de un año guardada en una bolsa 

individual etiquetada como “posiblemente fauna”.  

 

En relación con las patologías encontradas, se puede considerar a estos 

individuos como una población sana. El número de patologías dentales es 

inferior al esperado, aunque las patologías están presentes en los niveles 

normales para una población de estas características. Cabe destacar en este 

caso la total ausencia de caries, que se puede relacionar con una dieta baja en 

hidratos de carbono y azúcares simples, de lo que se infiere una mayor 

importancia de los recursos animales sobre los cerealísticos (Powel, 1985). 

Además también es importante mencionar, que el escaso número de individuos 

con cálculos dentales se debe probablemente, a un exceso de limpieza de los 

restos confundiendo probablemente la patología con concreción. Esto se puede 

inferir del hecho de que solamente dos de los nueve individuos que presentan 

enfermedad periodontal también tengan restos de cálculos dentales en la 

dentición, pues la primera patología es una consecuencia directa de la 

segunda. Además de estas patologías dentales habituales también se dan 

otras, que contienen características genéticas como es el amontonamiento 

dental y el retraso en la erupción de algunas de las piezas. Pese a no tratarse 

de patologías como tal, resulta interesante tener en cuenta estos dos casos 

pues ofrece más información sobre la población estudiada. 

Respecto a las patologías óseas, cabe destacar, al igual que pasaba con 

las dentales la ausencia general de patologías graves. Como es de esperar en 

una población infantil Prehistórica, hay muestras de estrés biológico en algunos 

individuos. Estas muestras ofrecen diferentes niveles de afectación, pero al 

igual que en el apartado anterior, el número de individuos que las padece es 

muy reducido. Esto es probablemente debido al deficiente estado de 

conservación y a la escasa representación esquelética, más que al hecho de 

que el resto de los individuos no hubiesen padecido estrés biológico en algún 

momento de su infancia. Además de patologías relacionadas con estrés 

biológico también son reseñables los dos casos que presentan sinusitis activa, 

pues no es muy habitual observar esta afección en un porcentaje tan alto de la 

muestra estudiada, teniendo en cuenta que provienen de diferentes 

yacimientos.  

La existencia de un individuo con la fractura en el fémur completamente 

regenerada es importante, ya que no es muy habitual ver este tipo de fracturas 

con este nivel de regeneración en niños de este periodo. Además, la 

conservación de ambos fémures permite observar la diferencia de tamaño 
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entre el sano y el fracturado, ya que el trauma no se regeneró en su sitio 

original sino unos centímetros más arriba (Figura 33). La implicación que esto 

conlleva es al menos una cojera permanente, aunque con la capacidad de 

adaptación que muestran los niños es probable que no le supusiese ningún 

problema para la vida diaria. Además de esto, este individuo también padeció 

estrés biológico, ya que presenta criba orbitalia, aunque su relación con la 

fractura resulta improbable.  

 

Fig.33. Individuo 68 

Desde una perspectiva epidemiológica, lo más probable es que sean las 

infecciones las causas más habituales de muerte, no solo en la población 

infantil sino también en la adulta, sobre todo en el caso de las mujeres. En 

especial en los casos en los que los individuos no muestran patologías 

severas, como ocurre en general con la muestra de estudio que se ha utilizado 

para esta investigación. La única excepción posible en esta muestra es el caso 

del niño de 6 a 9 meses de la cueva de AER que tiene los senos maxilares 

afectados como consecuencia de una sinusitis, ya que debido a su corta edad y 

al nivel de afección ósea, parece que pueda tratarse una enfermedad que lo 

acompañó durante gran parte de su corta vida. 

El número de patologías esperadas de una población considerada como 

sana de este tamaño debería ser, en términos generales, mayor, 

especialmente incluyendo patologías leves y patologías dentales. Sin embargo, 

la reducida representación esquelética y la mala conservación de los restos 

impiden una adecuada identificación paleopatológica. 



La población infantil y juvenil inhumada     Leyre Arroniz Pamplona 
en las cuevas sepulcrales de Cantabria  
durante la Prehistoria Reciente 

 

73 
  

CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES 

 
 Se puede decir que los diferentes grupos de población que habitaron 

Cantabria durante la Prehistoria Reciente eran heterogéneas en términos 

sociales. En primer lugar por la convivencia durante ciertos periodos de tiempo 

(especialmente a lo largo del Calcolítico y en la transición de este a la Edad del 

Bronce), de diferentes rituales de enterramiento, como son el megalitismo y las 

cuevas sepulcrales, así como presumiblemente otros tipos de enterramientos 

que no dejan constancia en el registro arqueológico como puede ser la 

exposición de los cadáveres a aves carroñeras o la deposición de éstos en vías 

fluviales. Y en segundo lugar por la utilización de una gran cantidad de lugares 

de enterramientos colectivos que presentan un número reducido de individuos 

en cada uno de ellos.  

 La población inmadura, tanto infantil como juvenil encontrada en estos 

yacimientos, presenta por lo general un buen estado de salud. Aún y todo se 

han podido señalar algunas patologías, en especial relacionadas con la 

dentición, como son los cálculos dentales, la enfermedad periodontal y la 

atrición. Además de esto, se han hallado muestras de estrés biológico en 

algunos individuos, presentadas en forma de hipoplasia de esmalte y criba 

orbitalia. Respecto a las patologías óseas, cabe destacar la presencia de 

sinusitis activa, reflejada en los senos maxilares, y en concreto el caso de un 

individuo de 6 a 9 meses de edad. Por último también cabe destacar la fractura 

femoral totalmente regenerada que presenta un individuo de 6 o 7 años de 

edad, pues no es habitual encontrarse con traumatismos de ese nivel en 

individuos infantiles en Prehistoria.  

 La curva de mortalidad infantil se desvía ligeramente de la normalidad 

para este tipo de sociedades, pues el pico de mayor mortalidad debería estar 

en torno a los 5 años, momento en el que se termina de desarrollar el sistema 

inmunológico, pero en el caso de esta muestra, el pico se encuentra en torno a 

los 10 años. Salvo esta excepción, los resultados son los esperados, con una 

infrarrepresentación de perinatales, que serían enterrados probablemente en 

otro lugar como puede ser debajo de los hogares de las casas durante la Edad 

del Hierro, y con una normalización de la mortalidad a partir del pico más alto, 

pues se trata de individuos con un sistema inmune similar al adulto y por lo 

tanto con una capacidad de curación mayor a la de los infantiles menores.  
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 Para finalizar, cabe suponer que la población infantil y juvenil está 

infrarrepresentada en los enterramientos en cueva sepulcral. Esto se debe a 

que se han encontrado restos de individuos inmaduros solamente en 21 de las 

80 cuevas analizadas, y se considera que la muestra estudiada es 

suficientemente grande como para ser representativa de la región.  

 

Por último, parece importante resaltar la necesidad de realizar una 

revisión de los yacimientos aquí tratados (al igual que de otras cuevas 

sepulcrales) así como nuevas excavaciones arqueológicas en ellos, ya que los 

datos y los materiales actuales provienen de prospecciones antiguas que por 

norma general no contaban con la presencia de un antropólogo. Además, la 

documentación detallada relativa a estas actuaciones es o de difícil acceso o 

inexistente, por lo que en muchos de los casos no se pueden contextualizar los 

hallazgos. Por último, también existe una urgente necesidad de realizar 

dataciones absolutas, al menos de los yacimientos más notables, pues la 

mayor parte de los yacimientos con los que se ha tratado en este trabajo 

simplemente datan de la “Prehistoria reciente”.  

Para la correcta respuesta al último objetivo que marca este trabajo, 

además de todo lo comentado anteriormente, sería necesario el análisis de los 

individuos adultos procedentes de, al menos, los yacimientos aquí 

representados.  
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APÉNDICE I: PLANTILLA INDIVIDUAL 
 

 



La población infantil y juvenil inhumada     Leyre Arroniz Pamplona 
en las cuevas sepulcrales de Cantabria  
durante la Prehistoria Reciente 

 

89 
  

 



La población infantil y juvenil inhumada     Leyre Arroniz Pamplona 
en las cuevas sepulcrales de Cantabria  
durante la Prehistoria Reciente 

 

90 
  

 

  
 



La población infantil y juvenil inhumada     Leyre Arroniz Pamplona 
en las cuevas sepulcrales de Cantabria  
durante la Prehistoria Reciente 

 

91 
  

 

  
 



La población infantil y juvenil inhumada     Leyre Arroniz Pamplona 
en las cuevas sepulcrales de Cantabria  
durante la Prehistoria Reciente 

 

92 
  

 



La población infantil y juvenil inhumada     Leyre Arroniz Pamplona 
en las cuevas sepulcrales de Cantabria  
durante la Prehistoria Reciente 

 

93 
  

 
  



La población infantil y juvenil inhumada     Leyre Arroniz Pamplona 
en las cuevas sepulcrales de Cantabria  
durante la Prehistoria Reciente 

 

94 
  

  



La población infantil y juvenil inhumada     Leyre Arroniz Pamplona 
en las cuevas sepulcrales de Cantabria  
durante la Prehistoria Reciente 

 

95 
  



La población infantil y juvenil inhumada     Leyre Arroniz Pamplona 
en las cuevas sepulcrales de Cantabria  
durante la Prehistoria Reciente 

 

96 
  

  



La población infantil y juvenil inhumada     Leyre Arroniz Pamplona 
en las cuevas sepulcrales de Cantabria  
durante la Prehistoria Reciente 

 

97 
  

APÉNDICE II: TABLA DE INDIVIDUOS 
 

 

LEYENDA 

NI: Número de Individuo 

NC: Número de Caja 

Y: Yacimiento 

P: Periodo 

E: Edad 

S: Sexo 

PD: Patologías dentales 

EP: Enfermedad Periodontal 

C: Cálculos dentales 

A: Atrición dental 

HE: Hipoplasia de esmalte 

OPD: Otras patologías dentales 

PO: Patologías óseas 

CO: Criba orbitalia 

OPO: Otras patologías óseas 

F: Fracturas 

T: Tafonomía 

Cr: Presencia de cráneo 

D: Presencia de dientes 

PC: Presencia de huesos 

postcraneales 
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NI NC Y1 P E S PD EP C A HE OPD PO CO OPO F Cr D PC 

1 746 10 2 12-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

2 746 10 2 6-8 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1  

3 746 10 2 6-9 meses 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

4 746 10 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

5 746 10 2 2-3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

6 1733 10 2 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

7 1733 10 2 6-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

8 1733 10 2 8-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

9 746 10 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

10 746 10 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

11 746 10 2 17-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

12 1733 10 2 17-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

13 2023 17 5 Juvenil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

14 818 13 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

15 1380 13 2 12-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

16 818 13 2 16-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

17 878 19 2 10-11 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

18 878 19 2 +15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

19 878 19 2 2-3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

20 1389 19 2 2-3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

                                            
Y: 1- La Hiedra; 2- Los Hornos; 3- La Lastrilla; 4- La Negra; 5- La Patalea; 6- Los Avellanos I; 7- Los Avellanos II; 8- Los Moros (Miengo); 9- Peñarrobra; 10- A.E.R.; 11- Los Moros 

(Guriezo); 12- El Mapa; 13- Fonfría I; 14- Fonfría III; 15- La Ciega; 16- La Esperanza; 17- CN-07; 18- La Graciosa II; 19- El Ruso I; 20- San Roque; 21- Risco Inferior   
P: 1 Calcolítico; 2 Calcolítico/Edad del Bronce; 3 Edad del Bronce; 4 Edad del Hierro; 5 Prehistoria Reciente  
E: salvo que se indique lo contrario, el número se refiere a la edad. 

S: 0 Indeterminado; M Masculino; PM Probablemente Masculino; PF Probablemente femenino; F Femenino 
PD; OPD; PO, OPO, T, Cr; D, PC:    0 Ausencia; 1 Presencia 
EP: 0 Auencia; 1 Grado de afectación 1; 2 Grado de afectación 2; 3 Grado de afectación 3 

CO: 0 Ausencia; 1 Unilateral izquierdo; 2 Unilateral derecho; 3 Bilateral 
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21 877 19 2 3-4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

22 13892 19 2 3-4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

23 878 19 2 5-6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

24 877 19 2 7-8 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

25 878 19 2 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

26 1389 19 2 11-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

27 544 13 1 4-5 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

28 544 13 1 7-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

29 544 13 1 6 meses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

30 544 13 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

31 1863 13 1 4-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

32 544 13 1 16-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

33 1863 14 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

34 2024 15 2 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

35 359 17 5 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

36 355 18 4 11-13 PM 1 2 2 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 

37 522 18 4 15-21 0 1 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 

38 653 18 4 6-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

39 653 18 4 7-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

40 355 18 4 6-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

41 653 18 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

42 355 18 4 13-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

                                            
Y: 1- La Hiedra; 2- Los Hornos; 3- La Lastrilla; 4- La Negra; 5- La Patalea; 6- Los Avellanos I; 7- Los Avellanos II; 8- Los Moros (Miengo); 9- Peñarrobra; 10- A.E.R.; 11- Los Moros 

(Guriezo); 12- El Mapa; 13- Fonfría I; 14- Fonfría III; 15- La Ciega; 16- La Esperanza; 17- CN-07; 18- La Graciosa II; 19- El Ruso I; 20- San Roque; 21- Risco Inferior   
P: 1 Calcolítico; 2 Calcolítico/Edad del Bronce; 3 Edad del Bronce; 4 Edad del Hierro; 5 Prehistoria Reciente  
E: salvo que se indique lo contrario, el número se refiere a la edad. 

S: 0 Indeterminado; M Masculino; PM Probablemente Masculino; PF Probablemente femenino; F Femenino 
PD; OPD; PO, OPO, T, Cr; D, PC:    0 Ausencia; 1 Presencia 
EP: 0 Auencia; 1 Grado de afectación 1; 2 Grado de afectación 2; 3 Grado de afectación 3 

CO: 0 Ausencia; 1 Unilateral izquierdo; 2 Unilateral derecho; 3 Bilateral 
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43 653 18 4 +15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

44 6533 18 4 16-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

45 716 1 5 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

46 716 1 5 15-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

47 573 3 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

448 573 3 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

49 2023 4 5 4-5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

50 310 5 5 Infantil I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

51 310 5 5 10-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

52 310 5 5 10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

53 310 5 5 13-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

54 798 5 5 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

55 355 6 1 10 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

56 355 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

57 355 6 1 Infantil I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

58 355 6 1 12-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

59 355 6 1 15-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

60 355 6 1 4-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

61 432 6 1 16-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

62 749 7 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

63 749 7 5 20 PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

                                            
Y: 1- La Hiedra; 2- Los Hornos; 3- La Lastrilla; 4- La Negra; 5- La Patalea; 6- Los Avellanos I; 7- Los Avellanos II; 8- Los Moros (Miengo); 9- Peñarrobra; 10- A.E.R.; 11- Los Moros 
(Guriezo); 12- El Mapa; 13- Fonfría I; 14- Fonfría III; 15- La Ciega; 16- La Esperanza; 17- CN-07; 18- La Graciosa II; 19- El Ruso I; 20- San Roque; 21- Risco Inferior   
P: 1 Calcolítico; 2 Calcolítico/Edad del Bronce; 3 Edad del Bronce; 4 Edad del Hierro; 5 Prehistoria Reciente 
E: salvo que se indique lo contrario, el número se refiere a la edad. 
S: 0 Indeterminado; M Masculino; PM Probablemente Masculino; PF Probablemente femenino; F Femenino 
PD; OPD; PO, OPO, T, Cr; D, PC:    0 Ausencia; 1 Presencia 

EP: 0 Auencia; 1 Grado de afectación 1; 2 Grado de afectación 2; 3 Grado de afectación 3 
CO: 0 Ausencia; 1 Unilateral izquierdo; 2 Unilateral derecho; 3 Bilateral 
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64 7495 7 5 17-18 PF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

65 749 7 5 17-18 PF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

66 176 2 5 11-13 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

67 1562 2 5 14-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

68 444 11 5 6-7 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 

69 444 11 5 12-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

70 613 11 5 15-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

71 472 8 2 +6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

72 472 8 5 17-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

73 745 9 5 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

74 745 9 5 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

75 745 9 5 Juvenil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

76 745 9 5 15-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

77 340 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

78 340 9 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

79 340 9 5 6-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

80 747 21 2 4-5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

81 329 20 5 15-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

82 329 20 5 17-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

                                            
Y: 1- La Hiedra; 2- Los Hornos; 3- La Lastrilla; 4- La Negra; 5- La Patalea; 6- Los Avellanos I; 7- Los Avellanos II; 8- Los Moros (Miengo); 9- Peñarrobra; 10- A.E.R.; 11- Los Moros 

(Guriezo); 12- El Mapa; 13- Fonfría I; 14- Fonfría III; 15- La Ciega; 16- La Esperanza; 17- CN-07; 18- La Graciosa II; 19- El Ruso I; 20- San Roque; 21- Risco Inferior   
P: 1 Calcolítico; 2 Calcolítico/Edad del Bronce; 3 Edad del Bronce; 4 Edad del Hierro; 5 Prehistoria Reciente  
E: salvo que se indique lo contrario, el número se refiere a la edad. 

S: 0 Indeterminado; M Masculino; PM Probablemente Masculino; PF Probablemente femenino; F Femenino 
PD; OPD; PO, OPO, T, Cr; D, PC:    0 Ausencia; 1 Presencia 
EP: 0 Auencia; 1 Grado de afectación 1; 2 Grado de afectación 2; 3 Grado de afectación 3 

CO: 0 Ausencia; 1 Unilateral izquierdo; 2 Unilateral derecho; 3 Bilateral 

 


