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miento de la cultura material de la Edad 
del Hierro en Cantabria: su producción 
cerámica.
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La cueva de Riocueva (Entrambasaguas, 
Cantabria) es uno de los accesos a un 

complejo sistema kárstico de más de 3 km 

de desarrollo lineal, aunque el yacimiento 

arqueológico -que va desde el Paleolítico 

hasta la Edad Media- ocupa únicamente 
el vestíbulo y los primeros 70-80 m de la 
llamada «Galería Campamento», a la que 
se accede con diicultad por un angosto 
paso.

Las actuaciones arqueológicas realizadas 

entre 2010 y 2014 (Gutiérrez e Hierro 
2016b) han permitido conirmar el carác-

ter funerario del yacimiento localizado 

en esa zona interior de la cueva y estable-

cer su cronología en época visigoda. Por 

el momento se han identiicado restos 
óseos pertenecientes a un NMI de seis, 

parte de ellos infantiles -algunos de muy 

corta edad- y todos menores de 35 años1, 

que aparecen acompañados de un nú-

mero signiicativo de elementos de ajuar. 
Entre los objetos de adorno personal 

Figura 1. Olla de cocina recuperada en la cueva de Riocueva durante las prospecciones de la 

década de 1980 por el CAEAP.
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destacan un hebijón de base escutiforme, 

un pendiente de plata, varias cuentas de 

vidrio, un anillo de bronce y otro de oro 

con inscripción. También los hay de uso 

cotidiano, como cuchillos y ganchos de 

huso de hierro, así como diferentes tipos 

de recipientes: una copa y un cuenco de 

vidrio, un caldero metálico y varias vasijas 

cerámicas. Las dataciones de 14C obteni-
das a partir de huesos humanos permiten 

situar el uso funerario de la cueva en tor-

no a los siglos VII-VIII (ca. 658-779 cal 
AD).
La cerámica es el elemento de ajuar más 

abundante en el depósito sepulcral de 

Riocueva. Es, junto con los huesos hu-

manos, el único tipo de material que 

está presente en los ocho sondeos que 

se han abierto a lo largo de la «Galería 
Campamento». El total de fragmentos 
recogidos supera las 250 unidades y más 
de la mitad de los mismos disponen de 

datos precisos de ubicación (X, Y, Z), lo 
que permite realizar estudios de distribu-

ción espacial. La repartición en supericie 
no es homogénea: hay algunas zonas con 

mayor concentración, especialmente el 

tramo central de la galería, en la parte 

occidental del denominado Sondeo 2, 
mientras que en otras zonas la presencia 

es testimonial. Es muy probable que ese 

tramo central sea el lugar en el que se 

depositaron la mayor parte de las vasijas 

que acompañaban a los difuntos. Tanto 

sus cuerpos como los objetos que for-

maban parte del ajuar fueron colocados 

directamente sobre el suelo de la cueva, 

sin mayor acondicionamiento. Esto ha 
motivado que, durante 1300 años, la inte-

gridad del yacimiento haya sido alterada 

por diferente agentes erosivos que han 

causado una signiicativa fragmentación 
de las vasijas, aunque no hay duda de que 

llegaron a la cueva completas.

El estudio de los materiales de la campaña 
de excavación realizada en 2011 ha per-
mitido individualizar al menos seis de los 

recipientes cerámicos que fueron deposi-

tados en el tramo central de la «Galería 
Campamento». A este NMI provisional 
habría que añadir, al menos, un ejemplar 

recuperado en la década de 1980 durante 

las labores de prospección de la cueva lle-

vadas a cabo por el CAEAP2 (Fig. 1) y otro 
representado por un fondo completo 

recogido en la zona denominada «Salita» 
durante la toma de muestras realizada en 

20103 (Gutiérrez e Hierro 2010-12), con 
lo que la cantidad asciende por ahora a 

ocho vasijas. Todas ellas comparten carac-

terísticas morfológicas y tecnológicas que 

permiten catalogarlas como ollas de cerá-

mica común usadas para la cocina. El ma-

terial de las siguientes campañas (2013 y 
2014), menos numeroso, está en proceso 
de estudio, pero no aporta ninguna nove-

dad signiicativa que vaya a modiicar las 
conclusiones obtenidas hasta ahora sobre 

la caracterización del conjunto.

Desde un punto de vista tecnológico, 

predominan las pastas groseras en las 

que son visibles abundantes desgrasantes 

minerales, especialmente en los fondos, 

a los que se añadió cuarzo en fracción 

gruesa. Para el modelado se empleó la 

torneta o torno lento, tal y como indican 

las marcas que se aprecian en el interior 

de algunos fragmentos de galbo y en al-

gún fondo. Las vasijas fueron expuestas 

a cocciones preferentemente reductoras, 

en hornos abiertos en los que un escaso 

control de la entrada de aire dio lugar a 

coloraciones irregulares que van desde el 

negro al ocre, pasando por tonos pardos 

y marrones rojizos. Los acabados exterio-

res se limitan a un simple alisado, que en 

ocasiones dejó marcas en forma de estrías 

verticales y oblicuas sobre la supericie 
exterior. Por lo que respecta al repertorio 

formal, es muy reducido y sólo aparecen 

formas cerradas. Son ollas de cocina de 
pequeño tamaño, con diámetros de boca 

y base entre 10 y 15 cm y alturas totales 

Figura 2. Formas completas de ollas de cocina reconstruidas a partir de fragmentos recuperados durante la campaña de excavación de 2011 en 

la cueva de Riocueva.



Boletín Ex Oicina Hispana 8 _ (marzo 2017) _ ISSN 1989-743Xnoticias//102

noticiassecah

[NOTÍCIAS]

entre 13 y 17 cm. Ocasionalmente pue-

den llevar un asa de cinta de sección oval 

o una piquera o pico vertedor poco desa-

rrollado, sin que ambos elementos con-

vivan necesariamente. Por el momento, 

sólo se han identiicado dos asas para un 
mínimo de ocho vasijas, lo que indica su 

escasa frecuencia. Estas ollas, una forma 
característica del repertorio común tar-

doantiguo de tradición romana en toda la 

península Ibérica4, tienen el cuello vuelto 

y corto -habitualmente denominado «de 
peril en S»-, el cuerpo globular y el fondo 
plano, con bordes habitualmente triangu-

lares y labios planos o ligeramente aca-

nalados (Fig. 2). La decoración, cuando 
aparece, es mediante incisiones de trazo 

grueso en la parte superior de la vasija, 

dibujando ondas o «dientes de lobo», que 
pueden aparecer solas, enmarcadas por 

líneas horizontales o repetidas, en moti-

vos que pueden llegar a ocupar toda la 

parte superior de la panza (Fig. 3). 
Si desde un punto de vista tipológico es 
obvia su identiicación funcional como 
ollas de cocina, hay otros detalles que in-

dican, sin duda, que fueron usadas con 

esa inalidad antes de ser incorporadas 
al depósito funerario. Algunos fondos 

presentan coloraciones negras y blancas 

debido a la exposición al fuego durante 

un tiempo prolongado, motivo también 

de que algunos de los desgrasantes volu-

minosos de cuarzo hayan estallado o se 

hayan desprendido, dejando la impron-

ta. También es frecuente la presencia de 

negro hollín en el borde. La reutilización 

de vasijas procedentes de usos domésti-

cos para ines funerarios es una práctica 
identiicada, por ejemplo, en algunas ne-

crópolis anglosajonas, donde hay urnas 

cinerarias que habían servido previamen-

te para procesar o almacenar alimentos 

(Perry 2011). 
La presencia de ollas de cocina está do-

cumentada en otros conjuntos funerarios 

en cueva de época visigoda en Cantabria, 
especialmente en la cueva de Las Penas 

(Serna et alii 2005). También aparecen en 
otras cavernas con episodios de uso con-

temporáneos en las que no se ha podido 

conirmar su carácter sepulcral, aunque 
existan indicios en ese sentido, como las 

de Portillo del Arenal (Valle et alii 1998) 
y Cudón (Peña 2006). Por otra parte, con-

viene señalar que están ausentes de las 

necrópolis del mismo ámbito geográico, 
en las que no aparecen ni recipientes ni 

objetos de uso cotidiano (Gutiérrez e 
Hierro 2015). 
Estudios previos habían identiicado ya 
la olla de cocina y otras formas cerradas 

de procesado o almacenamiento domés-

tico como las únicas variantes formales 

presentes en los repertorios cerámicos 

de época visigoda procedentes de cue-

Figura 3. Fragmento de olla de cocina de Riocueva con decoración incisa formando ondas, 

repartida por todo el cuerpo de la vasija.



Boletín Ex Oicina Hispana 8 _ (marzo 2017) _ ISSN 1989-743X noticias//103

noticias secah

[NOTÍCIAS]

vas cántabras (Gutiérrez e Hierro 2012: 
188-192), prácticamente el único tipo 
de yacimiento que aporta materiales de 

este tipo en la región (Gutiérrez e Hierro 
2016a). La colección de Riocueva repro-

duce, en líneas generales, el esquema 

trazado previamente, con un repertorio 

monótono y homogéneo, tanto desde el 

punto de vista tecnológico como desde el 

formal, en que sólo están presentes estas 

producciones comunes de origen local y 

únicamente se identiican recipientes re-

lacionados con las funciones domésticas 

mencionadas. 

Es difícil determinar en qué medida la ce-

rámica presente en Riocueva y en otros 

contextos funerarios atípicos es un relejo 
del repertorio completo usado en el ám-

bito doméstico en la época. Incluso, des-

de un punto de vista más concreto, resul-

ta complejo establecer la relación entre 

la cerámica utilizada en estos depósitos 

sepulcrales subterráneos y la presente en 

las actividades cotidianas realizadas en 

los espacios de hábitat, sobre todo por la 

ausencia de información disponible sobre 

estos últimos. El hecho de que encontre-

mos cerámica de cocina usada y no vasijas 

especíicamente «funerarias», fabricadas 
para esta función concreta, es otro factor 

que debe ser tenido en cuenta. Es pro-

bable que estas ollas fuesen consideradas 

un elemento más dentro del conjunto de 

objetos de uso cotidiano que se incorpo-

ra al ajuar de los inhumados en las cue-

vas5, sin que desempeñasen una función 

especíica ni tuviesen un papel simbólico 
concreto: simplemente serían una parte 

más del lote de pertenencias amortizado 

en estos enterramientos, por lo demás 

tan alejados de la norma habitual. 
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1 El estudio antropológico aún no ha con-
cluido. Están pendientes de estudio una 
parte de los restos óseos humanos re-
cuperados durante la campaña de 2013 
y los de la campaña de 2014, por lo que 
es probable que el NMI aumente.

2 Colectivo para la Ampliación de 
Estudios de Arqueología Prehistórica

3 Este fondo de vasija fue utilizado para 
realizar una datación de TL [2011] que 
ha ofrecido el resultado MADN-6061.
BIN: 1345±77 BP, en torno a mediados 
del siglo VII.

4 Se corresponde con los tipos deinidos 
como Formas 3/4 de Izquierdo (1977) y 
forma M6.1 de Gutiérrez Lloret (1996), 
por citar algunas catalogaciones clási-
cas de este tipo de cerámica.

5 Conviene insistir en que la cerámi-
ca está completamente ausente en las 
necrópolis contemporáneas del mismo 
ámbito geográico, no habiendo ningún 
caso documentado en sepulturas del si-
glo VI-VIII en Cantabria. Ni recipientes, 
ni otros objetos de uso cotidiano, úni-
camente elementos de adorno personal 
(Gutiérrez e Hierro 2015).


