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Un Asentamiento Neolítico en la falda de los Picos de
Europa (Liébana, Cantabria)

AGUSTIN DIEZ CASTil.,LO, YOLANDA DIAZ CASADO
Y GORETTY ROBLES FERNANDEZ 1

La presente comunicación trata de ser un avance de los resultados de las investigacio nes arqueológicas en el asentamiento neolítico de la Peña Oviedo (Camaleño) durante
los años 1991 y 1992. Asociado al asentamiento existe un conjunto megalítico, de gran
relevancia, dos de cuyas estructuras fueron excavadas durante los años 1989, 1990 y
1991, recuperándose elementos mobiliares entre los que destacan la presencia de microtitos geométricos, cerámica lisa e incisa, un hacha pulimentada y algunos otros elementos macrolíticos (yunques, molederas, ...). De la base de una de las estructuras megalíticas proviene la datación GrN-18.782 d.e 3.245± a.c. por carbono 14 convencional.
Los trabajos en el asentamiento de la Peña Oviedo se inscriben dentro del marco del
Proyecto de Investigación de la Universidad de Cantabria , número 04-640-488, "La
Prehistoria Reciente en la zona occidental de Cantabria: caracterización de estructuras
megalíticas y usos del territorio", dirigido por la Dra. Mª R. Serna González, y cuentan
con el oportuno permiso de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria:
Hasta el momento los trabajos 2 en el asentamiento se han llevado a cabo en dos áreas,
la Peña Oviedo y la campa de La Calvera, en la primera de ellas se han recuperado diferentes materiales mobiliares (lascas y láminas, fundamentalmente). En La Calvera se
han detectado diferentes estructuras entre las que destacan un pozo circular excavado en
el sustrato, de unos 90 cms. de diámetro y 60 de profundidad, asimilable a los "silos" o
"fondo" meseteños; una zanja que parece sirvió para la cimentación de una cabaña de
planta subcuadrangular y lo que puede interpretarse como las bases de un elemento
constructivo sustentante. En toda esta zona es abundante la madera carbonizada que evidencia el incendio de alguna estructura de ese material.
Entre los elementos mobiliares del asentamiento, se han recuperado diversas especies
cerámicas que permiten reconstruir algunas formas y decoraciones. La industria lítica es
relativamente abundante destacando la presencia de elementos geométricos y fragmen tos de lámina, ambos con huellas de uso; no faltan los elementos de sustrato en sílex,
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cuarcita y cristal de roca. Igualmente, se ha recuperado algún elemento macrolítico,
como molederas, percutores y un alisador.

El conjunto de la Peña Oviedo
Los trabajos arqueológicos realizados en el asentamiento neolítico de la Peña Oviedo
han estado precedidos por la excavación de dos estructuras megalíticas en la misma
zona3•
La primera, un dolmen simple con cámara rectangular, que pondríamos considerar
prototípico de los monumentos megalíticos de altura tanto en la Cornisa Cantábrica,
como en el Valle del Ebro (Andres 1990:144), proporcionó un escaso número de elementos mobiliares entre los que destaca la presencia de un hacha pulimentada y la
ausencia de material cerámico (Díaz Casado et alii 1991). De la base de esta estructura
proviene la datación radiocarbónica mencionada, cuya calibración la remonta hasta el
umbral entre el V y IV milenios -entre 4042 y 3971 cal a.c.•-.
La segunda de las estructuras excavadas es sensiblemente diferente -desde el punto de
vista tipológico- a la norma de los monumentos megalíticos conocidos en la región. Por
contagio de los estudios llevados a cabo en el País Vasco se podía pensar en un tipo tardío -los allí denominados 'cromlechs' tienen una amplia serie de dataciones radiocarbónicas que van desde el año 920 al año 190 d.C. (Vegas 1986:423)-, pero la evidencia
arqueológica nos ha enfrentado a un monumento similar, en su función, a los dólmenes,
con elementos mobiliares en los que junto a geométricos de retoque abrupto aparecen
algunos elementos de sustrato. Merece destacarse la presencia de cerámica (dos fragmentos de galbo con decoración incisa en bandas paralelas y un fondo plano de un vaso
de pequeño diámetro) (Díez Castillo 1992, fig. 1).

La campa de la Calevera
Esta campa es un conjunto arqueológico complejo en el que, además de siete túmulos
-tres con cámaras o cistas dolménicas-, se ha documentado un círculo de piedras, un alineamiento, de al menos 11 testigos, que la atraviesa por su zona más llana en sentido
Este-Oeste y algunos otros ortostatos aislados, la planificación de los trabajos arqueológicos en la misma prevé una excavación extensiva que ponga en relación todos esos elementos.
En la campana de 1991 se realizó un sondeo de 12 metros cuadrados que evidenció la
existencia de varias estructuras asociadas que sólo podrán ser interpretadas adecuadamente en futuras campañas. Entre estas destaca un lecho de piedras de considerable
tamaño, que puede formar parte de un derrumbe, una zanja y un pozo de planta circular
excavados en la roca madre. La interpretación de esta estructura es problemática, quizás
se pueda asociar a los denominados "fondos" meseteños, cuya interpretación es comple-
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ja, en nuestro caso el problema se acentúa por la ausencia de estructuras similares en la
Cornisa Cantábrica.
La escasa potencia del suelo no ha impedido que se conserven abundantes materiales
asociados a estas estructuras de ocupación. Todas ellas parecen selladas por un nivel en
el que abundan los restos de madera carbonizada; sin embargo, algunos de los útiles
documentados aparecen en superficie. A pesar de ello, la homogeneidad de los útiles es
absoluta entre los recogidos en superficie y los documentados en el fondo del pozo.
Como ocurre en el túmulo de La Calvera 1 y en el círculo, sobre el sustrato aparece
una capa uniforme de roca madre alterada en la que abundan las manchas de carbón de
pequeño tamaño (Diez et alii 1991:184).
~
Durante la campaña del año 1992 se ha ampliado el área excavada el año anterior.
Esto ha permitido delimitar el mencionado lecho de piedras y ampliar la zanja descubierta en la anterior campaña, esta ampliación permite interpretar, con las oportunas
reservas, la misma como una cimentación de una cabaña de planta subcuadrangular de
1'60 mts. de diámetro aproximadamente. Dicho interpretación se ve beneficiada por la
abundancia de materiales que se han recuperado en su interior, la ausencia de estructuras similares en el Neolítico de la Cornisa Cantábrica dificulta una interpretación definitiva que esperamos se puede realizar en campañas venideras.
En 1992 también se ha realizado un sondeo en la zona inmediata a la Peña Oviedo, en
una plataforma elevada al sur de La Calvera, lo puntual de dicho sondeo impide una
adecuada valoración de las estructuras localizadas en ese área. No obstante, el escaso
material mobiliar recuperado apunta hacia el carácter neolítico del mismo.

Los elementos mobiliares
El sondeo efectuado en La Calvera he permitido documentar gran cantidad de piezas
líticas, además de algunos fragmentos de cerámica de al menos cuatro vasijas. Entre los
primeros merecen destacarse: un trapecio y un segmento de círculo, tres raspadores, una
lámina retocada y diez fragmentos de láminas con huellas de uso en uno o en ambos
lados -todos ellos en sílex-, una muela y un pulimento.
Entre la cerámica destacan: dos fragmentos pertenecientes a la misma vasija, la pasta
es negra al interior y rojiza al exterior con desgrasante grueso en el que predomina el
óxido férrico, ambos fragmentos presentan restos de una decoración plástica; y ocho
fragmentos de un vaso de fondo plano y perfil ligeramente curvo, la superficie exterior,
negruzca, está alisada. La fractura antigua de estos fragmentos y la proximidad entre
ellos apunta hacia una deposición primaria en un medio sedimentológico con escasa
energía. El escaso conocimiento del Neolítico de la Cornisa Cantábrica impide establecer paralelos para estas piezas cerámicas y las provenientes de yacimientos cercanos.
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La mayor parte de las piezas mencionadas provienen de la zona inmediata a la zanja
lo que parece validar la interpretación de la misma como la cimentación de una cabaña.
En ella han aparecido concretamente todos los fragmentos del vaso cerámico, el segmento de círculo, el pulimento y varias lascas de cuarcita y cristal de roca, así como
algunas lasquitas de retoque de este mismo material y de sílex, todo ello en un sólo
metro cuadrado.
En la zona de la Peña Oviedo sólo se han recogido algunas lascas de sílex, una de
cuarcita y un fragmento de lámina de sílex. Este escaso material no permite ningún tipo
de adscripción cultural de las estructuras relacionadas con el mismo, pero no descarta
una adscripción cultural contemporánea al asentamiento de la Campa de la Calvera.
Las expectativas creadas por este yacimiento son importantes pues se trata del único
asentamiento neolítico al aire libre de la Cornisa Cantábrica, con industria cerámica y
asociado a un conjunto megalítico fechado en el IV milenio a.c. Esta asociación entre
megalitos y asentamiento abre un importante interrogante cual es la relación entre aquellos y la actividad económica de las zonas en la que están erigidos (González Morales
1992). En ocasiones, se ha expuesto que existe una clara exclusión entre las zonas
explotadas económicamente y las zonas en las que se erigen los monumentos megalíticos, sin embargo, la evidencia arqueológica docum entada en la Peña Oviedo apunta
hacia lo contrario.
Otro interrogante que abre el asentamiento de la Calvera es la relación que el mismo
guarda con los megalitos que comparten su territorio. La proximidad entre las estructuras del asentamiento y alguno de los túmulos -menos de cinco metros- permite albergar
la esperanza de que en futuras campañas se pueda establecer la seriación cronológica de
las mismas. No obstante, en este momento nos inclinamos por interpretar una ocupación
de la campa previa a la erección de los monumentos megalíticos inmediatos, más difícil
resultárá establecer la relación entre el asentamiento y las estructuras megalíticas más
alejadas. A la solución de este problema quizás contribuyan las dataciones absolutas ya
en proceso . En este punto conviene señalar la homogeneidad que la datación de uno de
los megalitos de la Peña Oviedo guarda con las recientemente publicadas del túmulo D
de La Llaguna de Niévares en la vecina provincia de Asturias (Bias 1992: 127)' , esta cercanía cronológica y la proximidad con otras ya conocidas del oeste peninsular (Kalb
1989: 44-45) parecen definir un claro horizonte tardoneolítico en la segunda mitad del
IV milenio a.c. en la Comisa Cantábrica, asociado al megalitismo.
La ubicación, 1250 m.s.n.m., de este asentamiento condiciona la actividad económica
asociada al mismo, que fundamentalmente debió ser una actividad pastoril ampliamente
complementada por la recolección de vegetales y la práctica de la caza. Si como pensamos el asentamiento es anterior a la erección de los monumentos megalíticos, nos
enfrentaríamos a una ocupación de las zonas interiores montafiosas de la Cornisa Cantá-
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brica próxima, si no anterior, al 3500 a.C. Esto vendría a apoyar la idea ya expresada
por algunos autores de que en la región de Cantabria el proceso de neolitización está
asociado a la difusión del fenómeno megalítico (González Morales 1992).

NOTAS:
l Doctorandos de la Universidad de Cantabria. Apdo . 784 Santander 39080
2 En los trabajos de excavación del asentamiento de la Peña Oviedo han part icipado adem ás de los firmantes los siguient es licenciad os y alumnos de la Universidad de Cantabria: María Teresa Castanedo, Eva Guerra,
Jesú s Guerra , Alberto Herrera , Carlo s ltuarte, Franci sco Macho, José Manuel Moriote, Milagros Rodri guez,
Jesús Ruiz Cobo y Cristina Yudego. Los mismos han sido posible s gracias a la colaboración de los vecin os de
Llaves, Alicia Antón, José Luis Bustamante, César Gutiérrez, María Jesús de La Lama y Mercedes Ruano.
3 El conjunto, situado en el municipio de Camaleño , en terreno s de la junta vecinal de Mogrovejo, se conoce racias a las referencias personales que don José María de la Lama nos tran smitió.
LA calibración se ha realizado mediante el programa desarrollado por el Quaternary lsotope Laboratory
de la Universidad de Washington y esta referida una probabilidad del 94% (dos sigma) en el intérvalo citado.
5 Las fechas de La Llaguna de Niévare s son 5135±40 BP y 5110±60 BP, la de la Peña Oviedo 5195±25, las
tres están realizadas en el laboratorio de Groningen.
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