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                   Resumen: 
 
                    Los restos humanos identificados en el Macizo de Ardines conforman un pequeño pero variado re-
pertorio. Su depósito, posicionamiento respecto a las áreas decoradas , y cronología directa, dan pie para 
algunas reflexiones. Sus nexos con el mundo de la muerte ibérico y del resto de Europa son claros, así como su 
relación con el arte parietal y con ocupaciones más antiguas del Paleolítico Superior. La contemporaneidad 
de estos enterramientos con la última fase de las pinturas datadas en la cueva de Tito Bustillo, permite confir-
mar que estos símbolos aún permanecían vigentes entre los cazadores del cantábrico en el VIII milenio cal BC. 
Cierta tendencia a la resiliencia parece visible en relación a la dinámica social que se deriva de los enterra-
mientos y cronologías de otras áreas ibéricas durante el mesolítico.  
 

Palabras Claves: Enterramientos, Individualidad, Colectividad, Paleolítico Superior, Mesolítico, Arte Parie-
tal, Arte Mueble.  
 

 

                 Abstract:  

                  Human remains recovered at the Ardines massif account for a small but diverse assemblage. Their 
deposit within the caves, their location in relation to the decorated areas, as well as their direct dating, enable 
us to make some reflections. Their links with other funerary contexts in Iberia and Europe are evident, as well 
as their relations with cave art and previous human occupations from the Upper Paleolithic. The contempora-
neity of these burials with the last phase of paintings dated at the Tito Bustillo cave, shows that symbols used 
during the Cantabrian Upper Paleolithic were still in use by hunter-gatherers of this region during the 8th mil-
lennium cal BC. A certain tendency towards resiliency seems evident with regards to social dynamics inferred 
from other burials and chronologies from other Iberian regions during the Mesolithic.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de documentación gráfica y 

contextualización arqueológica de la cueva de Tito 

Bustillo, ha aportado algunos datos de interés para 

clarificar un panorama escaso en evidencias como 

es el del conjunto de datos funerarios de finales del 

Paleolítico Superior en la zona cantábrica. 

 

El inventario de sitios  en el sector ha ido 

aumentando con cuentagotas desde los primeros 

yacimientos con buena documentación arqueoló-

gica (Arias y Garralda,1996;Arias y Fano, 2004; 

Balbín et al. 2003, 2005; Drak et al.2008; Drak y 

Garralda, 2009;Fernandez Tresguerres,1976;Iriarte 

et al.2005,2010), hasta conformar un pequeño pa-

quete (Arias et al.2009) , con datos concentrados 

en el área central y oriental del cantábrico , en un 

panorama que se extiende hacia el interior (Vidal y 

Prada,2010).  

 

Dos aspectos destacan en el total de 

certezas arqueológicas: la diferencia cronológica 

entre enterramientos próximos al inicio del Holo-

ceno, y los más avanzados, pero anteriores al Neo-

lítico; y la diferencia entre contextos colectivos y 

contextos individuales. Una interesante dicotomía 

que se reconoce por igual en los últimos datos ob-

tenidos en el área del Levante peninsular (Gibaja 

et al.2015), y que comienza a despuntar en los regis-

tros funerarios de otras zonas peninsulares 

(Cerrillo y Gonzalez, 2011), como ya sugerían los 

famosos conjuntos de los concheros portugueses 

(Araujo,2003; Peyroteo 2016 ). Estos últimos eran 

los únicos que se asumían como colectivos  dentro 

del ámbito peninsular.  

 

Figura 1. Principales sitios con enterramientos mesolíticos en la Península Ibérica, según Peyroteo, 2016 
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 Con este texto queremos apuntar un 

hecho poco destacado hasta el momento. Nos re-

ferimos a la topografía de los depósitos funerarios 

y a su conexión o desconexión respecto a las zonas 

de habitación del paleolítico superior y, sobre todo, 

respecto a las zonas decoradas en estos sitios. Asu-

mido el valor simbólico del arte parietal, y el valor 

simbólico del mundo funerarios, reparar en el he-

cho de la conjunción de ambas circunstancias en 

los yacimientos que nos ocupan parece singular-

mente relevante. 

 

Tito Bustillo ofrece algunos aspectos 

reveladores sobre la ritualidad de estas deposicio-

nes en cronologías finiglaciares. Por un lado pre-

senta al menos tres versiones de depósitos funera-

rios en cronologías finiglaciares. Pocas cuevas de-

coradas tienen conjuntamente depósitos aislados 

(dientes humanos en los niveles magdalenienses 

del Conjunto XI), un depósito de cráneo en la     

Lloseta (cronología C14) y un individuo completo    

próximo al Conjunto XI (cronología C14)                

(Balbín et al.2003, 2005, 2008; Drak et al. 

2008;Garralda,1976).Como se ha publicado, las 

excavaciones en la Galería de los Antropomorfos 

documentaron una agregación de huesos muy 

fracturados y quemados, que no permitían identifi-

car si eran humanos o de fauna (Balbín et al.2003). 

Todas estas versiones disponen de cronologías y 

aportan algunos elementos para considerar opcio-

nes en el conjunto de las consideraciones sobre el 

papel de la presencia de restos humanos en los 

sitios paleolíticos decorados del Sur de Europa. 

 

 

Además, la estrategia de documenta-

ción de este proyecto se encaminó a la datación de 

las costras calizas que sellaban depósitos arqueoló-

gicos, permitiendo fijar una secuencia de fechas 

C14 sobre materia orgánica (huesos individuos), y 

sobre caliza (costras) que compacta horquillas cro-

nológicas, concretando algunos de los elementos 

que se vienen señalando en un análisis global de 

estos usos funerarios  en el área cantábrica, ibérica 

y del Sur de Europa ( Arias et al.2009 ;Grünberg, 

2016; Peyroteo,2016; Pettit,2011). Los enterra-

mientos más formalizados se sitúan entre el X y el 

VIII milienio calBC, la franja más antigua de ente-

rramientos del finiglaciar entre el Paleolítico Supe-

rior y el primer Mesolítico, a la que Tito Bustillo 

aporta las fechas mejor fijadas hasta el momento. 

Y ello sin dejar de mencionar que la aglomeración 

de huesos fracturados y quemados de la Galería de 

los Antropomorfos que se ha datado en torno al 

37.000 BP. , podría ofrecernos otra versión de de-

pósito o de tratamiento de restos que como decía-

mos arriba, es imposible de fijar. Pero igualmente 

estaría asociada  con un área decorada . 

 

Establecer una topografía para los ente-

rramientos de estas cronologías en el Cantábrico, 

pasa por el reconocimiento de las cuevas como 

lugar preferente para estas prácticas, con el interés 

de que las que ahora conocemos, aportan argu-

mentos  para sugerir la búsqueda de conexión en-

tre los grupos de cazadores del último glaciar y sus 

herederos, mediante el depósito visible de indivi-

duos seleccionados de estos últimos. 
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1.La documentación arqueológi-

ca de restos humanos en el  Macizo de Ardines: 

Tito Bustillo y La Lloseta. 

 

 La amplitud de indicios de ocupa-

ción paleolítico/postpaleolítico de todo el conjunto 

de Ardines, no guarda proporción con su escaso 

registro funerario (Balbín et. al. 2000,2003, 2008, 

2012).  Algo que concuerda con los porcentajes de 

enterramientos de paleolítico superior y mesolítico 

de todo el cantábrico (Arias,2016; Arias et al.2009; 

Balbin, 2015:Pérez Iglesias,2007), al igual que con 

los números de otras zonas del Sur de Europa ( Bi-

nant, 1991; Boulestin, 2018: 231: Pettit,2011). 

 

En este epígrafe nos centraremos en los 

depósitos funerarios  formalizados constituidos por 

dos individuos, por tanto dos enterramientos indivi-

duales que revisten un singular interés pues suman 

efectivos al escaso repertorio general. Y sobre to-

do, porque inciden en cronologías con poca infor-

mación en el resto de la Península y del Sur de Eu-

ropa : el final del Magdaleniense y el primer Mesolí-

tico.  

 

 Poseen muy distinto nivel de in-

formación por casuísticas derivadas de su descubri-

miento y posibilidades de estudio. El cráneo de la 

Lloseta fue objeto de una recogida no controlada y 

ofrecido años después a la Consejería de Cultura de 

Asturias que , finalmente,  no adquirió el ejemplar. 

En este caso, el equipo de investigación consiguió 

definir su lugar de procedencia dentro de la cueva 

mediante una limpieza del sitio señalado por su 

descubridor y aportar una fecha de C14 sobre hueso 

(Balbín et al.2003, 2005). Pero el fracaso de las ne-

gociaciones  impidió completar un estudio más 

completo (antropología, adn, isotopos..etc.), que 

no descartamos en un futuro próximo, con el reini-

cio de las negociaciones con la familia Sanchez Fe-

liz. 

 

 Por el contrario, el individuo rela-

cionado con el depósito arqueológico del Conjunto 

XI fue uno de los objetivos de estudio del proyecto 

de investigación. Por tanto la información que se ha 

ido dando a conocer reúne el estudio de la zona de 

deposición, la fecha de la costra sobre la que se 

depositó el individuo y de las costras que cubrían el 

enterramiento, su estudio antropológico, fecha C14 

del mismo, además de un análisis de ADN , pen-

diente de finalización (Balbín et al.2003,2012). 

 

 

1.1.El cráneo de la Lloseta, Ribadesella. 

Asturias 

 

El cráneo de la Lloseta fue dado a cono-

cer a principios del 2001, a partir de una informa-

ción de Jose Luis Sanchez Prieto y de su hijo Jose 

Antonio Sánchez Féliz. La localización del lugar de 

extracción pudo verificarse a partir de una cata en 

la sala y sitio indicados por el descubridor, en la que 

se documentaron fragmentos del cráneo in situ que 

se enviaron para datación a Beta Analytic (Balbín et 

al. 2003, 2005: 647). No se detectaron más huesos 

humanos, ni material alguno a excepción de un ni-

vel relativamente compacto de huesos animales. 

Por tanto parece razonable suponer que se trata de 

un resto humano parcial y seleccionado, siguiendo 

una sistemática bien conocida en el Paleolítico su-

perior europeo. 
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El depósito se encontraba en la sala prin-

cipal de la cueva a la que se accede con cierta difi-

cultad. Esta gran sala tiene dos espacios definidos 

por su estructura natural. El cráneo se localizó en el 

lóbulo Oeste de este ámbito. En concreto ocupa un 

área definida espacialmente por la bajada del techo 

de caliza, de manera que se dispone como una es-

pecie de cámara natural, conformada por la propia 

forma natural de la cueva. En ella hay que estar en 

cuclillas. La cabeza se depositó en pie apoyada en el 

suelo y , según podemos deducir de los restos loca-

lizados en nuestra limpieza, apoyada en fragmen-

tos de la costra caliza obtenidos del entorno natural 

que la rodea. Ocupaba una posición bastante cen-

trada de este espacio, por tanto una posición calcu-

lada para que destacase en el centro del hueco al 

que nos referimos. Quienes bajasen a la sala de la 

Lloseta verían este hueco y posiblemente la cabeza 

enhiesta prácticamente a la par que las pinturas que 

se disponen sobre los dos paneles de la sala 

(conjunto I de Balbín et. al, 2005:fig.7), pues los tres 

ítems: cráneo, y los dos paneles pintados, se disponen 

en el mismo arco visual. Hay que mencionar que en 

el área de entrada próxima quedan restos de un 

conchero (Balbín et al. 2005:fig.9). 

 

 

 

Los datos obtenidos con nuestra limpieza 

confirman que la localización del cráneo era la que 

indicaba el descubridor, pero no detectamos con-

texto arqueológico alguno (Balbín et al. 2005: 649-

651). Tampoco pudimos establecer si su posición  

apuntaba al área decorada que resulta próxima al 

hueco donde se depositó la cabeza. Lo que sí pare-

ce razonable es integrar este hallazgo como un res-

to parcial de los que resultan habituales en los ente-

rramientos del paleolítico superior cantábrico y eu-

ropeo (Balbín, 2015; Pettitt, 2011; Përez Igle-

sias.2007 ). Ello no obsta a que consideremos que se 

trata de un depósito intencional y formalizado, 

pues la posición y estructura de sujeción son indu-

dables respecto a la intencionalidad del modo, posi-

ción y selección de la parte del cuerpo que se exhi-

bió en este recinto. 

 

Su disposición en un área decorada y su 

cronología (11.830±50BP Beta 170182) resulta poco 

habitual en el entorno cantábrico. De hecho los 

enterramientos y depósitos humanos conocidos en 

esta zona tienden a concentrarse en dos horquillas 

cronológicas. La primera más antigua reúne restos 

plenamente del paleolítico superior, y la segunda, 

epipaleolíticos y sobre todo mesolíticos, constitu-

yendo estos últimos casi un 40% de los registros 

(Arias y Alvarez, 2004). 

Figura 2.Plamta de la Lloseta con posicionamiento de las pinturas y del cráneo a la izquierda según Balbín et al. 2008. A la dere-
cha vista superior del cráneo. Foto R. de Balbín 
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1.2. El enterramiento del conjunto XI. 

Tito Bustillo, Ribadesella. Asturias 

 

Los restos óseos fueron descubiertos por 

M. Mallo  (Mallo y Pérez,1969) cuando observó que 

estaban entre el caos de bloques del área de entra-

da original de Tito Bustillo. En ese momento tomó 

la cabeza que trasladó  al Museo Arqueológico de 

Asturias, aunque su relocalización ha dejado ver su 

enorme deterioro. Las excavaciones de Balbín y 

Alcolea dieron a conocer un individuo que se depo-

sitó completo en posición acuclillada, con la cabeza 

hacia el Este y la cara hacia el Norte (Drak et 

al.2008:115). Se sitúa en la galería que conduce al 

acceso original, detectado en el transcurso del pro-

yecto de investigación, aunque las circunstancias 

administrativas y económicas impidieron la conti-

nuidad de las excavaciones y el grueso del depósito 

está por estudiar. Es esperable que cuando se inter-

venga en el acceso inédito de Tito Bustillo (Balbín 

et al.2003), se disponga de mayor información acer-

ca del nivel correspondiente a la cronología del 

depósito funerario. 

 

A raíz de estos trabajos, sabemos que el 

enterramiento se localiza en una zona de acceso a 

Tito Bustillo, reiterando posición con el de Los Azu-

les, en la misma cuenca del Sella, aunque algo más 

antiguo. Literalmente depositado sobre el suelo de 

la costra que hemos comprobado también en el 

mencionado acceso antiguo que llamamos Vestí-

bulo, esta costra se dató bajo el depósito funerario, 

con el resultado de 9.900±60 (Beta 246668 ) 

(Balbín et al. 2003) . Debió disponer de alguna pro-

tección orgánica, quizá un saco de cuero que man-

tendría su posición encogida. La falta de prepara-

ción del sitio y de ofrendas del enterramiento  es un 

hecho bien documentado en otros sitios europeos 

(Boulestin ,2018: 237), aunque existía colorante 

rojo, como también se ha señalado en el enterra-

miento de Los Azules, y en los tipos de la Braña-

Arintero (Arias,2012:270). 

 

Las distorsiones hoy visibles incluyen la 

desaparición de la cabeza, como hemos dicho, pero 

se conservan in situ algunas vértebras del cuello, el 

aplastamiento de la zona del pecho y el movimien-

to de la pierna izquierda por la caída de bloques 

que el estudio geológico de Foyo (Foyo et al.2006) 

interpretó como el producto de un movimiento 

sísmico. Este se dató a partir de la costra que cubre 

la caída en algunos sectores, en varias muestras, de 

las cuales la más antigua se relacionó con la fecha 

del terremoto.  Los resultados se escalonan en la 

prehistoria reciente : 4.200±50 (Beta 246669), 

3.600±40 y 2.320±40 ( Beta 197041). La fecha del 

terremoto de inicios del IV milenio cal BC y la de 

pleno IV milenio, encajan sin dificultad con el desa-

rrollo del megalitismo en la zona, un aspecto in-

teresante que habrá que analizar en mayor profun-

Figura 3. A la izquierda vista general del caos de bloques próximo al Conjunto XI. A la derecha, los restos humanos del individuo 
documentado en esta área en proceso de excavación. Fotos R.de Balbín 
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didad. No olvidemos que esta área del cantábrico 

ha venido siendo considerada como de escaso im-

pacto sísmico (Herraiz et al.2000; Martín González 

et al.2012). 

 

El estudio antropológico lo interpretó 

como un individuo masculino, robusto, joven y con 

notables inserciones musculares en los brazos que 

revelan una actividad diaria constante, quizás rela-

cionada con la caza. Los investigadores proponen 

que debía ser diestro a tenor de la cierta hipertrofia 

que se observa en el húmero derecho (Drak et al. 

2008:123). Muy notable por su robustez 

(Garralda,1981), el individuo de Los Azules es el 

más próximo físicamente al descrito, pues el resto 

de los documentados en el cantábrico son menos 

robustos y presentan menor altura (Garralda, 

1981).. La hipótesis de que ambos respondiesen a 

poblaciones muy semejantes resulta asumible a 

partir de esta evidencia,  facilitada por la posición 

de ambas cuevas en la cuenca del Sella. 

 

Se dató mediante C14 en el laboratorio 

Beta Analytic (8470±50 BP,Beta 197042), y también 

se está trabajando para obtener su ADN, sin que 

dispongamos por el momento de los resultados. 

 

 

2. Enterramientos formalizados y res-

tos humanos de Ardines en el contexto cantábri-

co y peninsular. 

 

El interés por diferenciar enterramientos 

formalizados, de deposiciones con distintas funcio-

nalidades, recorre toda la bibliografía dedicada  al 

estudio de la muerte en el Paleolítico Superior. Po-

cos sitios excavados permiten estructurar al menos 

tres versiones de depósito, como es el caso de Tito 

Bustillo. 

 

Figura 4. Abajo planta del área del enterramiento, en el centro 
detalle del corte y arriba detalle de los huesos. 
Dibujos J.J.Alcolea 
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De mayor a menor consistencia: 

-Un enterramiento formalizado, con el 

tipo en posición primaria, orientado este-oeste, 

aunque sin ajuar, y una fecha C14 que lo sitúa en el 

VIII milenio BP 

-un depósito seleccionado, un cráneo, 

con posición bien estructurada, datado en el X mile-

nio BP 

- Dientes humanos documentados en 

distintos ámbitos del nivel I, asociados a cronolo-

gías del XII milenio BP  

 

Su identificación sexual mayoritaria es la 

masculina, lo que en rigor solo ha podido estable-

cerse para el individuo mesolítico del Conjunto XI. 

Tanto éste como el cráneo de la Lloseta pudieron 

haber resultado visibles en el contexto correspon-

diente a su deposición. El cráneo de manera indu-

dable y el individuo del Conjunto XI de Tito Bustillo 

pudo apreciarse a partir del saco donde se situó, 

apoyado contra la costra que sellaba el nivel mag-

daleniense final, el cual albergaba en la zona exca-

vada por Moure algunos dientes sueltos. 

 

Sea como fuere, el cráneo como depósito 

estructurado y organizado en una sala con pintura y 

el enterramiento del Conjunto XI en un área de ac-

ceso a esta sala donde se desarrolló el nivel más 

potente de habitación magdaleniense y asociado 

igualmente a un área decorada, son argumentos 

convincentes para proponer que depósitos funera-

rios estructurados y grafías prehistóricas se         

Figura 5. Corte de la posición del enterramiento del Conjunto XI, con la posición de las muestras de la costra. Sobre él 

se encontraban resto del derrumbe de esta entrada. Dibujo J.J.Alcolea 



 

ARPI. Arqueología y Prehistoria del Interior peninsular         06– 2017          142 

asociaron indiscutiblemente en la cueva de Tito 

Bustillo durante la última parte del finiglaciar. 

 

Una asociación semejante podría reco-

nocerse en la Galería de los Antropomorfos, si bien 

(como hemos señalado), no tenemos argumentos 

contundentes que consoliden la idea de que los 

restos de huesos documentados son humanos 

(Balbin et al.2003).  

 

El cráneo de la Lloseta se encuentra en 

el rango cronológico de otros contextos ibéricos 

datados entre el 12.000 y el 11.000BP. Muy espe-

cialmente destaca el cráneo copa de El Castillo, 

que Obermaier relacionó con el Magdaleniense III 

de esta cueva, y un cráneo más , también Magda-

leniense , que se ha adjudicado al sexo femenino 

(Basabe y Benassar,1980).  

 

Esta selección de cráneos es un hecho 

asumido en contextos del Paleolítico superior y 

dispone de referencias  en el ámbito central del 

cantábrico, aunque sin datar, como es el caso de 

los fragmentos de cráneo que se relacionan con el 

Magdaleniense de El Pendo (Basabe y Benasar, 

1980). También un cráneo junto con un molar apa-

reció a la entrada de la cueva de La Pasiega B 

(Gonzalez Echegaray y Ripoll,1954)), de nuevo en 

relación con un área de uso magdaleniense y con 

decoración paleolítica.  

 

La Lloseta, El Castillo, El Pendo y La 

Pasiega B suman cinco cráneos mejor o peor con-

servados, uno de ellos al menos de una mujer, con 

fechas magdalenienses (Alvarez, 2008) . Todos los 

casos presentan problemas de contexto, y solo el 

de la Lloseta aporta evidencias de su ubicación 

intencional y perfectamente organizada en el con-

texto de la sala I y su decoración, aunque es evi-

dente que el resto también se dispone en sitios con 

decoración paleolítica. La ubicación del cráneo de 

la Pasiega B repite posición con la de los enterra-

mientos de Tito Bustillo y Los Azules que mencio-

naremos más adelante.  

 

Cabría la opción de asociar la presencia 

de dientes descontextualizados como  el único 

resto de depósitos de cráneos y no como posibles 

indicios de enterramientos más completos, desa-

parecidos. Hay dientes sueltos en el nivel 1 de 

Moure en Tito Bustillo, así como en la Chora y en la 

Paloma. Pero nos parece importante señalar que 

el contexto excavado por Moure aleja esta hipóte-

sis y permite valorar que estos restos están literal-

mente mezclados con los deshechos faunísticos 

propios de contextos habitacionales. No renuncia-

mos a mencionar que algunos yacimientos paleolí-

ticos están empezando a aportar datos de un cani-

balismo de larga diacronía que aún no sabemos 

cómo integrar en estos conjuntos sociales 

(Boulestin, 2018:237), un aspecto que probable-

mente habría que explorar. 

 

Con las mismas cronologías que el crá-

neo de la Lloseta o los dientes del Conjunto XI de 

Titto Bustillo, disponemos de enterramientos 

completos en Cova Fosca y la Balma Guilanya en el 

este peninsular, que apuntan a una mayor varie-

dad de soluciones funerarias (Mora et al.2009; 

Olaria,1988).  

 

En ese sentido  de coexistencia de dis-

tintas soluciones funerarias, hay que incluir la pre-

sencia de cráneos en contextos asturienses  (Arias 

et al. 2013 :131) que en el VIII y VII milenio parece-

rían repetir usos funerarios de largo recorrido, 
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pues están documentados en la misma zona que 

hemos descrito indicios semejantes durante el 

Magdaleniense. Es el caso de los restos de cráneos 

(o de partes de esqueleto craneal) de La Poza l’E-

gua, Mazaculos, Balmori, Cuartamentero y quizás 

Colomba. 

 

En el VIII milenio el enterramiento com-

pleto del Conjunto XI, repite posición y datos an-

tropológicos con el documentado en Los Azules, 

en la misma cuenca del Sella (Garralda, 1976). Pero 

el de Cangas de Onís muestra un dispositivo ritual 

complejo que se acerca mucho al de algunos ente-

rramientos azilienses europeos, con cantos decora-

dos incluidos, mientras que el de Tito Bustillo se 

asocia a un área profusamente decorada de la cue-

va pero no tenía ninguna ofrenda. Este hecho- el 

de la ausencia de ofrendas-, es bastante común 

entre los enterramientos paleolíticos europeos 

(Boulestin, 2018:241). 

 

Otros enterramientos completos de esta 

cronología en el Cantábrico son el de Hondarribia, 

también encogido, sin ninguna preparación de fo-

sa, ni depósito de ofrendas. En ese sentido es fran-

camente comparable al de Tito Bustillo y sus fe-

chas son también muy próximas (Iriarte et al.2016).  

 

Con esta cronología comienza a resultar 

visible otro aspecto de enorme interés en las cos-

tumbres de enterramiento finiglaciares. Nos referi-

mos a la existencia de agregaciones funerarias en 

cueva que con inicio en el VIII milenio, o antes,  

presentan usos de cronologías más avanzadas. En 

ese sentido podrían calificarse como enterramien-

tos colectivos, pues repiten la dinámica de asocia-

ciones en un mismo espacio realizadas de modo 

diacrónico, al igual que las que relacionamos con el 

mundo megalítico. En Asturias el caso más desta-

cado es el del conjunto de cuevas de Arangas que 

puede describirse como un cementerio formado 

por varias cuevas, semejante a los descritos en el 

Neolítico y Calcolítico de la Peninsula Ibérica. Estas 

cuevas se disponen sobre una misma topografía, 

incluso con bocas muy próximas, lo que da cierta 

carta de naturaleza a la hipótesis de que el conjun-

to de cuevas se usó con sentido funerario, de modo 

aceptado y respetado por varios grupos humanos a 

lo largo de una amplia diacronía.  

 

En Arangas, la cueva de Los Canes pre-

senta varios enterramientos situados a la entrada 

de una cueva con abundantes grabados paleolíti-

cos. Los enterramientos se fechan desde el VII al V 

milenio cal BC (Arias et al.2009). A 25m de su boca, 

la cueva del Tiu Llines es en realidad otra galería de 

este complejo kárstico, que incluso debió tener 

comunicación entre ambas (Arias et al.2013). La 

cueva de Arangas se localiza en un nivel inferior. Es 

una cavidad más amplia que en la actualidad conti-

nua siendo investigada (Arias et al.2013). Una vér-

tebra humana del depósito Mesolítico de la cueva 

ha sido datada en la segunda mitad del VIII milenio. 

Como señalan los autores pocos casos en Europa 

disponen de esta cronología, siendo Tito Bustillo  y  

el individuo J3 de Hondarribia los más completos.   

 

Más al Sur de la Península Ibérica, otro 

conjunto de cuevas funerarias todas ellas en el mis-

mo barranco y muy próximas entre si, dispone de 

enterramientos datados en la segunda mitad del 

VIII , además de  en el V y IV milenio cal BC. Nos 

referimos a la necrópolis de cuevas naturales de 

Romangordo, en Cáceres (Cerrillo y Gonzalez Cor-

dero,2011). 
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En cueva pero con cronologías del VI 

milenio cal BC, los tipos de la Braña-Arintero, en 

León se depositaron completos, en posición enco-

gida, en huecos protegidos de forma natural y con 

restos de colorante rojo (Vidal y Prada 2010) Su 

estudio de ADN nuclear ha propuesto interesantes 

conexiones con otros tipos mesolíticos europeos 

que, como el de Cheddar en Inglaterra se han re-

construido como individuos de ojos claros y piel 

oscura (Brown,2002; Sanchez Quinto et al.2012).  

 

Restos sueltos como parte de los de Los 

Canes o Lumentxa  (Arias,2012: 268), manifiestan 

presencias en contextos quizás más cotidianos a 

los que ya hemos aludido más arriba , y que forman 

parte igualmente de los depósitos humanos reco-

nocidos en cronologías posteriores. 

 

En los últimos años el trabajo de docu-

mentación en Levante ha venido a sumar intere-

santes repertorios. Es el caso de los depósitos fu-

nerarios de El Collado, en Valencia, con 14 indivi-

duos datados entre el X y el VIII milenio cal BC 

(Gibaja et al.2015). También al aire libre, los ente-

rramientos del sitio de la Corona, en Alicante       

con cronologías del VIII y VII milenio cal BC. 

(Fernández de Pablo et al. 2013), confirman que los              

grandes sitios funerarios al aire libre como los                     

tradicionalmente asociados a la prehistoria de la              

desembocadura del Tajo (Peyroteo, 2016), existie-

ron en otros lugares de la Península. Y, lo que es 

más revelador, argumentan un poblamiento man-

tenido cuyas costumbres funerarias y registros 

materiales engarzan el Mesolítico con el Neolítico 

en usos diacrónicos continuados incluso en los mis-

mos sitios funerarios. Por último, conviene men-

cionar que el Mas Nou y el Collado son zonas con 

importante representación de arte levantino 

(Olaria,2010 ; Olaria et al. 2005). 

 

También en Andalucía algunos sitios 

presentan restos asociados a cronologías del VIII 

milenio en la Cueva de Nerja , Málaga (Jordá y Au-

ra 2008),  del VII al VI en las bahías de Cádiz y Mála-

ga (Ramos,2006) , y del VI en Cerro Virtud , Alme-

ría,  al aire libre (Montero et al. 1999). 

 

Pero nada de lo conocido hasta el mo-

mento  supera la espectacular concentración de 

restos humanos en el área de los concheros del 

Tajo, próxima a 400 individuos (Peyroteo, 2016), es 

una de las mayores de Europa. Se distribuye en 

sitios distintos de la desembocadura del río, agru-

pando hombres, mujeres y niños con fechas que 

alcanzan desde el X milenio hasta el V milenio 

avanzado, constituyendo el mejor caso de estudio 

para establecer la continuidad de sistemas funera-

rias de carácter colectivo. La relación topográfica 

Figura 6. Cantos pintados del enterramiento de Los Azules. Museo de Oviedo. Fotos R. de Balbín 
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entre estos sitios y los megalitos más antiguos 

ofrece una referencia única para valorar los proce-

sos sociales que sustentaron el sistema funerario 

colectivo mesolítico como la base de las costum-

bres funerarias del megalitismo . 

 

Entre el Paleolítico Superior y el Neolí-

tico: topografías de la muerte 

 

En general la investigación viene asu-

miendo el valor de las grafías paleolíticas como 

indicador simbólico. Su relevancia en el conjunto 

de las expresiones de los cazadores europeos es 

indiscutible y la suma de sitios decorados que reú-

ne el Norte de la Península Ibérica constituye uno 

de los inventarios más nutridos de Europa. Por su 

parte, los indicios de actividad funeraria también 

se integran  en el marco de lo simbólico, otorgán-

doseles gran valor en el ámbito de las expresiones 

sociales de los cazadores europeos. Pero en esca-

sos trabajos se asocian uno y otro conjunto de ma-

nifestaciones simbólicas, como aquí proponemos. 

Ni los usuarios de la Lloseta, ni los de Tito Bustillo 

hicieron sus depósitos funerarios al margen de la 

elección del sitio y de la obvia conexión topográfi-

ca de éste con áreas decoradas de ambas cuevas.  

 

En el caso de Ardines, ésta conexión es 

indiscutible para la posición del cráneo de la Llose-

ta, así como para la del enterramiento del Conjun-

to XI. A ello se suma que las cronologías directas 

obtenidas en las pinturas de la cueva corroboran 

estos nexos al coincidir  también las fechas del VIII 

milenio cal BC (Balbín y Alcolea, 2008). Por tanto 

todos los depósitos funerarios señalados se corres-

ponden con un momento de actividad pictórica en 

la cueva (Balbín et al. 2003:129). 

La estrecha relación en el ámbito cantá-

brico entre restos humanos y sitios decorados pa-

rece especialmente relevante. Una parte impor-

tante de los sitios citados en este texto también 

están decorados y proporcionan un contexto de 

fuerte carga simbólica que no podemos aislar de la 

interpretación de estos depósitos. Aun así, es de 

señalar que algunos casos, como el de Los Azules, 

no disponen de arte parietal pero sí tienen arte 

mueble. Esta asociación también se constata en la 

Paloma y en algunos de los sitios que muestran 

restos dispersos sin enterramientos formalizados. 

Es sugerente valorar que las asociaciones enterra-

miento-simbología se dieron indiferentemente 

con el parte parietal y con el arte mueble. 

 

Los nexos topográficos con las grafías 

pueden esgrimirse también para algunos             

yacimientos de Levante que se encuentran próxi-

mos a sitios con arte levantino. Por el contrario, en 

lo que hasta el momento conocemos, los sitios al 

aire libre portugueses no parecen relacionarse con 

exhibiciones gráficas, de no ser que acaben por 

localizarse yacimientos al aire libre decorados co-

mo los del área del Coa, una de cuyas fase de uso  

entre el XI y el IX milenio está bien constatada ar-

queológicamente (Bueno et al.2007). 

 

Los conjuntos portugueses son además 

muy numerosos alejándose mucho del total cantá-

brico. Los levantinos apuntan a un incremento 

notable que habrá que contrastar en los próximos 

años, al igual que parecen señalar algunos yaci-

mientos del área andaluza. Aunque resulte un ar-

gumento simple, parece obvio que los sitios al aire 

libre permiten una mayor concentración de perso-

nas, lo que pudo redundar en una evolución más 

rápida de situaciones sociales que consolidaron el 
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enterramiento colectivo. Una dinámica que dispo-

ne de referencia en otros lugares de Europa con la 

misma intensidad demográfica de ocupaciones al 

aire libre (Boulestin, 2018; Grünberg, 2016). 

 

La concentración cantábrica ofrece al-

gunas evidencias que indican la realidad de un arte 

paleolítico que continua realizándose en las pare-

des en el VIII milenio cal BC. , como hemos señala-

do sucede en otras áreas ibéricas (Bueno et al. 

2007), pero en este sector se observan ciertos fe-

nómenos de resiliencia. Uno, como hemos dicho, 

las propias cronologías directas obtenidas en Tito 

Bustillo y otros sitios decorados, sobre pigmentos. 

Y otro la pervivencia de costumbres funerarias 

que, como el depósito de cráneos, se mantiene 

desde el Paleolítico superior y forma parte de los 

depósitos asociados a yacimientos asturienses.  

 

Posiblemente modos de vida cazadores 

de larga diacronía continuaron desarrollándose en 

el cantábrico a la par que las dinámicas europeas 

en general e ibéricas en particular, impulsaban 

otros modos de vida más sedentarios. El arte pa-

leolítico, como sistema gráfico de los cazadores 

permaneció como parte de su propia identidad 

asociándolo a los sitios en los que depositaban sus 

ancestros. Una parte importante de estos sitios 

son cuevas ocupadas a lo largo de todo el paleolíti-

co superior . Los muertos aseguraban con su posi-

ción a la entrada de algunas cuevas (Los Azules, La 

Pasiega B, Tito Bustillo), o en los sitios destacados 

de sus salas decoradas la propiedad ancestral que 

unía a los viejos cazadores con sus herederos más 

recientes. 

El origen de algunos sitios funerarios 

mesolíticos recientes e incluso neolíticos, en ese 

momento, también asociados a yacimientos pa-

leolíticos decorados como Los Canes, consolida 

esta hipótesis, proponiendo una lectura en la que 

las grafías paleolíticas tuvieron un papel simbólico 

relevante en la topografía de la muerte de los últi-

mos cazadores. 

 

Es evidente que esta idea ha de contras-

tarse pormenorizadamente, ha de detallarse sitio 

por sitio, fijar sus cronologías, y analizar los mati-

ces necesarios. Pero también lo es que no resulta 

razonable continuar estudiando los depósitos fu-

nerarios de la transición paleolítico superior-

neolítico, sin asumir que buena parte de ellos 

muestran elecciones expresas en las que las grafías 

paleolíticas están insertas en las topografías selec-

cionadas para la materialización de la muerte. 
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