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RESUMEN 

Se presentan unas dataciones radiocarbónicas del 
Solulrense Superior y Perigordiense Superior del abrigo 
de Cuelo de la Mina, las cuales contribuyen a situar en el 
tiempo esos episodios, a reconsiderar los límites de cier
tas fases de la cronologfa polínica al uso, y plantean la 
necesidad, como están haciendo varios yacimientos can
tábricos en estudio, de renovar la visión del Perigor
diense en la Cornisa Cantábrica. 

ABSTRACf 

Wt prtsent three 14C datations from the Upper Pala
eolithic of Cuelo de la Mina site. They contribule 10 place 
in time Ihose events, 10 reconsider the proposed limits of 
sorne pollinical chronology phases in use, and seIS up. as 
are doing some olher Canlabrian sites, the renewal of the 
Perigordian overa/l view in ,he Cantabrian Region. 

PaI.bras CI."e: ca. Cronología. Solutrense. Perigor
diense. Asturias. 
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L INTRODUCCIÓN 

El abrigo de Cueto de la Mina (Posada de 
Llanes, Asturias) fue excavado por el Conde de 
la Vega del Sella (1916) en el ámbito de las in
vestigaciones asumidas por la Comisión de In· 
vestigaciones Paleontológicas y Prehistóricas 
(Fig. 1). La excavación entregó varios niveles 
rcrtcncl'i~'ntcs a múltiples episodios del Paleolí-

--. --
Fig. 1. Localización del Abrigo de Cueto de la Mina (Po

sada de Llanes, Asturias). 



(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 

http://tp.revistas.csic.es

, .. 
tieo Superior (Auriñacicnsc.:. Solutrcnsc "anti
guo" y superior. Mag.dalenicnst:: inferior. medio 
y superior. Azilicnsc. y ASluricnsc), y ha consti
tuido un rdcrcnlc ooligado de los estudios 
prehistóricos regionales y nacionales. 

De 19HI a ¡qHIí se han rt:alizado unas cam
pañas arqueológicas para recuperar un nuevo 
registro. incluir el yacimiento. dentro de lo posi
ble. en el moderno protocolo analítico. y rcco
noccr algunos niveles a fin de definir mejor sus 
cualiJades culturales y estahlecer su posición 
crono-estratigráfica (Rasilla. \l)<.)O). En ese sen
tido. se han cft:clUado además unas dalacioncs 
radiométricas que facilitan la interpretación del 
yacimiento. y su comparación con otras del 
mismo ámbito geográfico. 

2. LAS DATACIONES DE C" DE CUETO 
DELAMINA 

Se han datado tres muestras. dos proceden 
de sendos huesos de los niveles V y VII de las 
recientes campañas (Rasilla y Hoyos, 1988; Ra
silla. 1990) equivalentes respectivamente a los 
niveles E y H de las excavaciones del Conde de 
la Vega del Sella y pertenecientes al Solutrense 
superior y al Perigordiense superior sensu lato. 

La otra muestra corresponde a un hueso 
procedente del nivel F (Solutrense "antiguo") 
de las excavaciones de Vega del Sella, deposi
tado desde 1916 en el Museo Nacional de Cien
cias Naturales de Madrid. La razón que indujo a 
utilizar esa muestra es que en las recientes exca
vaciones no ha aparecido el nivel equivalente 
al llamado F por Vega del Sella, debido a que 
en ese episodio se produjo en el abrigo una ero
sión que eliminó casi en su totalidad el nivel 
(Rasilla y Hoyos, 1988: 13-14,18-20; Rasilla, 
1990). 

Las dataciones se han efectuado en el Sved
berg-laboratoriet de la Universidad de Uppsala 
(Suecia) por el Dr. Goran Possnert, y son las si
guientes: 

Lab.JN" Muestra Nivel 
Muestra Edad 14C BP 

(Año Excav.) 

Ua-35!:!6 V (1981186) Hueso 19.110005 

Ua-3587 VII (1981186) Hueso 26.470±520 

Ua·3588 . F (1916) Hueso 17.5451205 

Se ha hecho una corrección 013C=21%o vs POBo 

T. P., 51. n.o 2. 1994 

Manuel HOH~ GÓmez. Marfil de la Ra.~illa Vh'e~ 

3. REFLEXIONES EN TORNO A LAS 
DATACIONES 

Consideramos anómala la datación del nivel 
F y coherentes, para una adscripción cultural si
milar.las de los niveles V y VII. aun cuando hay 
cierta escasez de dataciones correspondientes a 
esas etapas. 

3.1. El nivel VII (Perigordiense superior) 

Hay hastantes problemas en la Región Can
táhrica para encuadrar en el tiempo al Perigor
dicnse superior. tanto por la parvedad de data
ciones como de registro arqueológico fiable , 
aunque hay buenas perspectivas para el futuro. 

Las referencias dadas por Vega del Sella 
(1916:16-18.21-24) para los niveles H y G y l. 
constatación de su realidad en las nuevas cam
pañas arqueológicas nos indujo a correlacionar 
el nivel VII con el nivel H (Rasilla y Hoyos, 
1988). En principio. puede afirmarse que hay al
guna punta de La Gravette en el nivel VII , ade
más de la mencionada para el nivel G (Vega del 
Sella. 1916: 24). por lo que es plausible su atrio 
bución al Perigordiense superior (Bernaldo de 
Quirós, 1982). 

Las características sedimentológicas del ni
vel VII corresponden a una fase interestadial 
"templada" y húmeda atribuida al interestadio 
de Tursac, por ser ésta la primera con esas cuali
dades situada por debajo de la crisis de Lauge
rie y porque el nivel VII no presenta ruptura 
con el nivel Vlb (Rasilla y Hoyos, 1988). Si nos 
atenemos a los límites de la cronología polínica 
esa fase está comprendida entre 23000 y 24000 
BP (Leroi-Gourhan y Renault-Miskovsky, 
1977), por lo que hay una clara discrepancia en
tre la fecha obtenida, que entonces resulta de
masiado antigua, y los límites del interestadio 
de Tursac. 

No obstante, los límites propuestos para el 
interestadio son imprecisos, porque la fecha ob
tenida en el sitio tipo del Abri du Facteur en 
Tursac (23182 BP) corresponde "a la parte alta 
del nivel 11, es decir al principio de la oscilación 
(Leroi-Gourhan, 1968: 130), por lo que el 'echo 
de la misma debería situarse en edades más mo
dernas y no en 24000 BP, con lo cual los límites 
deben reconsiderarse al no estar suficiente
mente definida su situación en el tiempo. A pe
sar de ello, la datación de Cueto de la Mina VII 
puede aparentemente ser un poco antigua. 
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()ATACIONES e.· DEL PAI.EOUTleo SUPERIOR DEL ABRIGO DE eVETO Dt: LA MI!\'A I~' 

Actualmente van acrece ntándose los datos 
que manifiestan la existencia de un proceso pe
rigordiensc nítido en la Región Cantáb ri ca (La 
Viña, Amalda, Aitzbitarte 111.. .), con un con
junto de dataciones subdivisibles en cuatro gru
pos: A. Enlrc ±20000 y 23500 BP (La Riera 1, 
Morin 5a, Aitzbitarte 111. niv. V) . B. Entre 
23500 y 25500 BP (Ailzbitarte 111 , niv. VI) . C. 
26470 BP (Cuelo de la Mina VII) . D. 27400 BP 
(Amalda VI). 

El regis tro arqueológico muestra una serie 
de ni ve les adscribibles a l Perigordicnse, algunos 
incluibles en una etapa final segú n propone 
Fortea ( 1992: 24-25). carac te rizados gené rica
mente por la presencia de puntas de la Gra
ve tte , microgravettes, laminitas de borde aba
tido, puntas pedunculadas y azagayas de marfil , 
y ubicados por encima de unos nive les clara
mente noailJenses (Amalda VI. La Viña IX y X. 
Altuna, Baldeón y Mariezkurrena, 1990: Fortea, 
1992) (1) . Por ahora, aparte de las fechas radio
mét ri cas, si el noaillense de Amalda se situa en 
la in te rfase fría Kesselt l Tursac (Altun a. Bal
deón . Mariezkurrena . 1990). e l ni ve l VII de 
Cueto de la Mina en Tursac. y e l nivel VII de La 
Viña en los inicios de Lauge rie (Fortea, 1992) 
(2), e l episodio post-noai llense. donde parece 
haber una "mezcla" (3) más o menos equili
brada de varios útiles típicos. comenzaría grosso 
modo en algún punto próximo al muro de Tur
sac comprendiendo al menos todo ese interesta
dio más la interfase Tursac/Laugerie , y e n ese 
lapso se ubicarían los diferentes niveles con ese 
registro arqueológico (Mo rin 4 y 5a, Pendo V y 
Va, Cueto de la Mina VII (=H) Y G, La Viña 
VII y VIII , Amalda V, Aitzbitarte 111 nivel V ... ). 

El nivel VI de Aitzbitarte III introduce sin 
embargo ciertas modificaciones al esquema ex
puesto, porque teniendo abundantes buriles de 
Noailles sus dataciones son más recientes que la 
de Cueto de la Mina, con lo cual habría niveles 
claramente noaillenses junto a otros que no lo 
son. El estudio definitivo de aquél yacimiento 
permitirá ajustar las cualidades del proceso y su 
posición paleoclimática , perfilar mejor la bon
dad de las diferentes dataciones, y establecer e l 

(1) El nivel VI de Aitzbitarle 111 .ambién ofrece abun· 
dantes buriles de Noailles (Alt una, 1992). pero aun encuentra 
en estudio. 

(2) Con la problemática existente para el final de l 
WUrm 111 e inicios del "interestadio" (Hoyos. e/p). 

(3) Como ya se observó para e l Perigordiense V en 
Francia (Laville y Rigaud. 1976; Delporte. 1991). 

interva lo de Tursac y de la inte rfase Tursacl 
Laugcric . 

Si n mcnoscaho de una mayor precis ión en 
las cua lidades y denominación de los procesos 
referidos li t sllpm. hay un matiz importante que 
afecta a la posición de l muro de Laugerie , dado 
que las fases finales del Würm ¡JI en la Región 
Ca n táb ri ca ese nc ia lmenle no difieren . en 
cuanto a l ca rácter y rango de los procesos cli
máticos. de lo observado para la cri sis de Lau
gerie: sin que por e l momento pueda precisarse 
si e l límite de ése inlerestadio debe situarse por 
debajo de los 20.000 B.P .. aunque hay datos que 
apuntan en esa dirección (Hoyos, e.p.). Si e llo 
fuese as í, probablemente el interestadio de Tur
sac tendría que ser también más antiguo y no 
estaría tan alejado de la fecha obtenida para e l 
nivel VII de Cueto de la Mina. De ladas formas 
actualmente no es posible precisar más, pues no 
hay nivel equivalente directamente correlacio
nab le con una industria post-noaillense que 
tenga características sedimentarias de interesta
dio. separado al menos por otro nivel sedimen
tario de la interfase Tursac/Laugerie. 

3. 2. El nivel F (Solutrense medio) 

La atribución cultu ra l de ese nivel y sus cir
cunstancias se exponen en Rasi ll a (1989, e.p,) y 
Rasilla y Hoyos (1988). Según Vega del Sella el 
nive l F presentaba a techo y muro sendas capas 
estériles y estaba intercalado entre los niveles G 
y E, por lo que la datación ofrecida no se co
rresponde con lo conocido ni en tiempo abso
lula ni e n relativo, E n efec to. grosso modo 
puede decirse que en la Región Cantábrica el 
Solutrense medio abarca desde el 2(xx)() hasta e l 
19200/19000 B.P. Y se situa en la crisis climática 
de Laugerie (Rasilla, 1989 y e.p.; Rasilla y Ho
yos, 1988; Hoyos, e.p.). 

Entre las posibles causas de tal anomalía re
saltamos dos: 1. Aunque el hueso se extrajo de 
una bolsa de plástico en la que figuraba el r6-
tulo "Cueto de la Mina. Nivel F", era un ejem
plar sin rotulación de aquella época; por lo que 
el hueso util izado como muestra podría perte
necer a otro nive l. Ello es posible dado el tra
siego que en más de setenta aBas han podido 
sufrir los materiales en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. 2. Que por la cantidad de 
años transcurridos el hueso no poseyera las con
diciones más adecuadas, incluso podría estar 
contaminado, para se r datado con suficientes 
garantías, 

T. P.,51.n.o2. 1994 
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3.3. El nivel V CSolutrense superior) 

Aum~uc escasa en dalacioncs es posible uhi 
car con cierra precisión la fase plena del 501u
(Tcnse superior a la que pertenece ese nivel. en
Ire 192!XI/ I9000y 18200/ 18000 BP (4). Desde un 
punto de vista arqueológico se correlaciona con 
Las Caldas 10-7. La Riera 2-8. La Viña V. La 
LLucra. Cova Rosa E, Altamira. y se ubica en 
el episodio frío inler Laugerie/Lascaux (Rasilla. 
1989). 

Con todo. si tomamos en cuenta las datacio
nes dI:! Las Caldas 9 (19390 BP). la del nivel V 
de Cuelo de la Mina ( 19110 BP) Y la posición , 
atestiguada en varios niveles de la Cornisa Can
tábrica, de esa fase plena de l Solutrense supe
rior en el ínter Laugerie/Lascaux. y atendemos 
también a que por debajo de ellos se encuen
tran otros con las mismas cualidades culturales 
(La Riera 2/3, Las Caldas 10) pero de transición 
desde el punto de vista climático (5). es decir a 
finales de la crisis de La uge rie (Rasilla, 1989: 
44) , es ractible proponer que e l techo de l inte
restadio de Laugerie (18800 BP Leroi -Gourhan 
y Renault -Miskovsky. 1977) deba encontrarse 
por debajo del 19000 BP. 
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11 CONGRESO DE 
HISTORIOGRAFIA DE LA ARQUEOLOGIA EN ESPAÑA 

(SIGLOS XVIII-XX) 

El Centro de Estudios Históricos del CSIC está organizando el 11 Congreso de Historiogralfa 
de la Arqueologia en Espalla (siglos XVIII-XX). La lecha de celebración será del 27 al 29 de 
noviembre de 1995. El tema a tratar será La Institucionalización de la arqueoklgla en 
Espalla (siglos XVIII-XX). Este pretende centrar el debate en los medios por los que la 
arqueologia -entendida ésta en un sentido amplio, desde la Prehistoria hasta nuestros dlas
ha dejado de oonstítuir un interés partirular para ser oompartida por conjuntos de indivtduos : 
por instituciones de carácter oficial o no y de ál'l'lbito estatal. autonómico, regk>nal o Dca.!. Son 
mlittiples los grupos que caben en esta definición, desde las Sociedades de Amigos del Pais, 
las Academias, las asociaciones y sociedades arqueok)gicas. las asociaciones de 
excursionistas. los grupos formados en tomo a institutos cuhurales, universidades y museos, 
los centros de investigactón, oomistones e instituciones oficiales. De interés resuha asimismo 
el estudio de las diversas legislaciones que a lo largo de la histQria de la arque<>logla 
espanola han apoyado su hacer. Todo esto quedarfa descontextualizado si no se tuviera en 
cuenta su integración en el panorama europeo, por lo que igualmente serán bienvenidas las 
comunicaciones que traten de otros paises. Se entiende que la información apenada no se 
limitará a una descripCión de los hechos realizados por cada uno de estos grupos, sino que 
se analizarán ademas otros aspectos como las intenciones de los sujetos que en ellas 
tomaron parte, las conexiones con otras instituciones, la base social y política que 
conformaba un determinado grupo, etc. 

Todos aquellos que quieran participar en este congreso deberán mandar un resumen de una 
página con título y contenido de la comunicación, entendiendo que las aportack>nes que no 
se ajusten a la finalidad de la reunión o que el comité organizador considere que no ttenen la 
calidad necesaria serán rechazadas. 

Gloria Mora I Margarita Díaz-Andreu 
Secretaria del 11 Congreso de Historiografia de la Arqueologia en Espana 
Depanamento de Historia Antigua y Arqueologia 
C.E.H. (CSIC) 
Duque de Medinaceli, 6 
28014 Madrid 

Tel : 91 /4290626 
Fax: 9113690940 

Se enviará una segunda circular a quienes hayan mandado resumen. 
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