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Abstract
La Cueva del Ratón, is a lava tube in Fuencaliente (La
Palma, Canary Islands) which stores up some archeological
pieces coning from the awara culture.
It has been visited at least since the 1st century b.C. and
constitutgs a ceremonial depot, being the answer to the
parallel world of beliefs within the framework of sacredness.
Key words: archaeologyspeleology, Awara, hidrological cult,
cave-sanctuary, Cueva del Ratón, Fuencaliente, La Palma,
Canary Islands.

Resumen
La Cueva del Ratón, en Fuencaliente (La Palma, Islas
Canarias) es un tubo volcánico que atesora un conjunto de
objetos arqueológicos de la cultura awara.
Visitado desde al menos el siglo I a. C., conforma un
depósito ceremonial, siendo la respuesta al mundo paralelo de
las creencias en el marco de la sacralidad.
Palabras clave: Espeleoarqueología, Awara, culto hidráulico,
cueva-santuario, Cueva del Ratón, Fuencaliente, La Palma,
Islas Canarias.

INTRODUCCIÓN

coladas históricas del Teneguía y la otra, bajo un manto de
lapilli.
La boca de entrada principal, a modo de jameo, se ubica
en un pequeño valle, con abundante vegetación de especies
autóctonas de tipo matorral costero (tabaibas, vinagreras,
tajinastes y salados). Las lavas recientes del Teneguía se quedaron a 50 m de distancia en la parte superior, a 60 m por el
noreste y apenas 30 m por el sur.
En la topografía de la cueva que realizó el G.I.E.T. en
1987, alcanzaba una longitud de 256 m; una ampliación
llevada a cabo por el G.E.C. Benisahare en 1999 le añade
50,5 m, haciendo un total de 316 m. Presenta un desnivel que ronda los 9 metros. Posee dos entradas a modo de
jameos y numerosas ramificaciones separadas por colmatación de lapilli.
La Espeleología, literalmente «Ciencia de las Cavernas»,
ha despertado en los últimos tiempos el interés de numerosas personas y colectivos. Precisamente el carácter multidisciplinar de esta actividad en la naturaleza hace que trascienda su aspecto más estrictamente científico para abrirse a un
amplio conjunto de especialidades (R. García et al., 1997).
La afición por la Espeleología, la curiosidad innata que
tienen los humanos y la pasión por las ciencias del campo de
las humanidades, acabaron por fundir dos modalidades que
buscan, en este caso, el estudio de la cultura primitiva en un
entorno «invisible». Esta fusión es un paso más en la orientación más moderna de enfocar todo lo concerniente a la

Los pueblos prehistóricos buscaron y encontraron en las
cuevas una pluralidad de usos y significados, no sólo de habitación y extracción de materias primas, sino de boca o vientre de la tierra, el inframundo, morada de dioses del agua y
de la muerte, ritos, etc.
La Cueva del Ratón está situada en la vertiente meridional de La Palma, cercana a la punta de Fuencaliente, a unos
160 m s. n. m.. Se trata de un tubo volcánico construido por
las antiguas lavas que dieron lugar al enorme cráter del San
Antonio, volcán que fue datado por J.C. Carracedo y otros
investigadores (1997) en torno a los 3-4 mil años.
El entorno arqueológico más próximo está configurado
por restos de construcciones tipo cabañas y algunos fragmentos cerámicos y malacológicos en la Montaña de Las
Cabras, al sureste; restos de cabañas en las faldas del Volcán
de San Antonio, al norte; los grabados rupestres del Roque
Teneguía, por el noroeste y la desaparecida Fuente Santa, a
poco más de un centenar de metros, en dirección hacia el
oeste. No sabemos qué más esconden las lavas que han sepultado el suelo que pisaron los aborígenes.
En 1971, las lavas del volcán Teneguía estuvieron a punto
de sepultar la entrada a esta cavidad, penetrando parte de la
colada en uno de los extremos superiores, hecho que pudiera deberse a la existencia de alguna grieta o al derrumbe del
techo en ese lugar. Gran parte de la cavidad transita bajo las
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Prehistoria de La Palma. De este modo, estamos más cerca
de la Arqueología Cognitiva y Cultural.
La Espeleoarqueología es una subdisciplina de la Arqueología, relativamente nueva, que se encarga del estudio de
los restos culturales depositados en formaciones subterráneas naturales, en nuestro caso, los tubos volcánicos. Nos
encontramos ante una buena oportunidad de ofrecer nuevas
herramientas de interpretación arqueológica, antropológica
e histórica. Es de destacar, llegados aquí, que las entrañas de
la tierra de la isla de La Palma están siendo investigadas en
diferentes campos de la ciencia, dando unos resultados excelentes.
Tradicionalmente, los estudios arqueológicos se han centrado en el interior de pequeñas cuevas y en el exterior, a cielo
abierto; sin embargo, no se ha tenido en cuenta el mundo
subterráneo. Poco a poco, vamos ampliando el número de
cavidades con restos arqueológicos, catalogando los restos
encontrados, profundizando en el conocimiento de un pueblo que buscó «la oscuridad» (no hay luz, día ni sol) para expresar parte de su conciencia religiosa. Partiendo de esta base,
enfocamos nuestro trabajo desde los restos materiales encontrados hacia el mundo de lo sobrenatural y lo espiritual.
Penetrar en un mundo oscuro, en las tinieblas de las profundidades de la tierra, es una sensación indescriptible, máxime cuando observamos las viejas huellas de los antiguos habitantes de la Isla. Nuestros ojos, bajo la luz de los carburos,
descubren formas geológicas, conchas marinas, huesos de
diferentes animales, restos cerámicos, carbones, maderas,
piedras trabajadas, objetos de esta misma naturaleza pero
transformados, mediante sencillas técnicas industriales, en
adornos, percutores, cuchillos, recipientes, cucharas, etc. y lo
más fascinante, diferentes huesos humanos, depositados en
el suelo junto al resto de los objetos de su vida cotidiana.

RESULTADOS
La Cueva del Ratón tiene el acceso por un pequeño
jameo que nos introduce en la parte más cómoda del trayecto, una sala en la que son abundantes los restos de lapas,
bucios, espinas de pescado, huesos de ovicápridos, de cerdo,
fragmentos cerámicos, líticos, sobre todo en los laterales,
pegados a las paredes, y muchos de ellos, debajo de las piedras; a simple vista, los destellos blancos de las conchas y los
huesos parecen formar un verdadero conchero.
Gracias a la decoración que presentan la mayoría de los
trozos de vasija podemos ubicarlas temporalmente, aplican-
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do la aceptada clasificación cerámica elaborada por los arqueólogos Ernesto Martín y Juan Francisco Navarro. Así, podemos catalogar diferentes muestras de las fases y subfases II,
IIIb, IIId, IVa y IVb.
A partir de aquí, la caverna se transita a gachas, presentando grandes inconvenientes para avanzar en su reducido
espacio. El primer pasillo sigue dándonos muestras de abundantes restos, destacando un núcleo de callao de playa, del
tamaño de un huevo, en el lateral izquierdo según ascendemos.
La humedad reinante da como resultado un goteo de
agua constante a los pocos metros que llevamos gateando, lo
cual es un indicativo claro de un recurso aprovechable en un
lugar tan árido, hecho que hemos podido observar en pleno
agosto.
El pasillo se estrecha, aun más si cabe, y ahora los restos arqueológicos son más escasos hasta que llegamos a un
lugar en el que podemos estirar un poco nuestro cuerpo.
Nuevamente, vuelven a ser abundantes los restos óseos y
malacológicos; en el techo se pueden observar raíces que
cuelgan.
Después de un corto respiro seguimos avanzando como
podemos sobre estratos de escorias compactas hasta llegar a
la sala principal, de unos 7 metros de sección y de 1,4 m de
altura. Parece que llegamos a un punto de encuentro en
donde los restos prehispánicos se hacen muy evidentes, sobre
todo en el margen izquierdo, en una mezcla de piedras de
diferentes tamaños con restos malacológicos (lapas y bucios),
óseos (ovicápridos), trozos de madera, carbón y fragmentos
de cerámica de diferentes tamaños y decoraciones (fig. 1).
Encontramos varias partes de vasijas pequeñas y otras de
mayores dimensiones, casi todas sedimentadas o incrustadas
en el suelo bajo las piedras.
La más antigua viene representada por varios fragmentos
de una cazuela de la fase II, con carena baja y decorada con
acanaladuras verticales formando metopas (esta vasija puede
tener una antigüedad aproximada a los 2.000 - 2.200 años).
Es el resto catalogado más antiguo encontrado en el interior
de un tubo volcánico.
Desde la sala salen dos galerías, con abundantes bloques
de diferentes tamaños, que desembocan en un tubo superior
muy deteriorado cuyo sustrato está cubierto por sedimentos
y derrubios. Este es el punto de mayor cota altitudinal de la
cavidad. En la misma gatera de la izquierda nos encontramos
cerámica de la fase IV, huesos y lapas. Más arriba, en la conexión con el otro tubo, nos vamos a llevar las mayores sorpresas: restos, a veces considerables, de vasijas de casi todas las

51

03488 VULCANIA A4 16/4/04 16:52 Página 52

ISSN: 1577-1792

Martín, 2003

Vulcania, 6

pp: 50-54

Espeleoarqueología en la Cueva del Ratón, municipio de Fuencaliente (La Palma, islas Canarias)

fases, así como algunas de pequeño tamaño (microcerámica),
en concreto una de la fase III que presenta unas dimensiones
de 10 cm de diámetro por 6 cm de profundidad; también
hay restos de otra de tamaño más reducido. Algunas vasijas
presentan dificultades a la hora de ubicarlas en la fase correspondiente. Como curiosidad se puede apreciar una que presenta un orificio, está lañada.
Esta cámara que, en parte, está colmatada de picón, contiene también un buen número de restos óseos, malacológicos y líticos. Es de destacar una enorme lapa, totalmente pulida y rota en el centro, que se escondía entre las grietas que
dejaban los diferentes bloques de piedra.
Por último, nos sorprendió encontrar sobre la lava, justo
al lado de un escalón o cascada lávica de un par de metros,
un trozo de cráneo humano.
El resto de los tramos se van estrechando hasta hacer
imposible la prospección.
Ahora surgen las preguntas y las dudas más evidentes:
¿Qué hacen tantos restos en el interior de la caverna? ¿Por qué
y para qué? Es muy difícil dar soluciones contundentes a
tanto misterio.
En primer lugar, descartamos que La Cueva del Ratón
fuera una vivienda, podría ser un refugio temporal o habitación marginal. Las abundantes huellas que los habitantes
prehistóricos desparramaron a lo largo de los más de 300 m
que tiene la cavidad, a pesar de las dificultades (estrechez) que
presenta todo el trayecto, son altamente significativas.
Podemos confirmar, gracias a los restos cerámicos, que
el tubo volcánico fue visitado regularmente desde el siglo
I a. C. hasta prácticamente la conquista castellana a finales del siglo XV.
Penetrar en este angosto mundo subterráneo puede obedecer, entonces, a dos argumentos totalmente complementarios:
1. El abastecimiento y culto hidráulico, pues de la caverna se obtiene una buena cantidad de agua por el goteo
constante en algunos puntos más cercanos a la boca de entrada. No olvidemos que, en muchas culturas, el culto acuático
representaba la más importante veneración practicada en las
cuevas donde habitan los espíritus del agua. Podría ser perfectamente un lugar propicio para realizar ritos de petición
de lluvia y buenos pastos para sus rebaños. En este mundo
esplendente reside el milagro de la fertilidad.
Es frecuente que la cueva sea recipiente de manantiales en
forma de goteo constante; de ahí que los awara acudiesen a
ellas para proveerse del líquido, «agua virgen» que sirve tanto
para saciar la sed como para determinados rituales.
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Muy cerca de aquí, en el lugar conocido como Uquen, el
franciscano Abreu Galindo (1977), que estuvo en La Palma
a finales del siglo XVI, hace referencia a una fuente en una
cavidad a la cual se entra por un agujero que está en medio
de un llano de losas de piedra viva, tan estrecho que es necesario entrar a gachas un trecho hasta una gran sala, lugar
donde se recoge el agua destilada que cae del techo. Los aborígenes la llamaban «Tebexcorade», que quiere decir «agua
buena». Abreu Galindo se sorprende de la presencia de esta
agua en lugar tan seco.
En la isla de El Hierro, el mismo autor, se recrea en un
mito que se desarrolla en el interior de una cueva y distingue
las creencias y ceremonias de los bimbaches. En momentos
de sequía se recurría al Aranfaybo, demonio transfigurado en
cerdo, el dador de la lluvia que moraba en una cueva que llamaban Asteheyta.
La Cueva del Ratón está situada a unos 300 m de distancia de la antigua Fuente Santa, santuario termal, lugar
sagrado de reunión para los aborígenes palmeros por sus propiedades curativas tanto del cuerpo como del alma.
Desconocemos qué tipos de prácticas culturales se llevaban a cabo en sus aguas; no obstante, la sacralización del
agua resulta un fenómeno complejo de analizar por encima de la interpretación funcional a la que obedece, mientras que su papel cosmogónico es quizás aún más difícil
de desentrañar. Las aguas termales al pie del manantial de
la Fuente Santa adquieren una potencia superior por el
carácter higiénico, terapéutico y curativo que posee; además, el agua curativa es un agua mágica, lugar de fuerte
carga simbólica, de religiosidad divina, de potencia significativamente extraordinaria. La sacralización del lugar
obedece a la creencia de que seres sobrenaturales protectores viven en sus aguas. Los usos sagrados del agua, escribe Francisco Díez (1998), se concentrarían de modo más
evidente en el establecimiento cultual situado en el mismo manantial, donde la potencia sagrada del agua no sufría intermediaciones y donde el ambiente simbólico era
muy característico.
La Fuente Santa se manifiesta en un paisaje específico
desde el punto de vista geológico, de tal manera que va a
marcar profundamente el paisaje y la historia del lugar
bajo los acantilados, en la orilla del mar de las negras tierras de la punta sur de la isla de La Palma. Su destacado
papel en la topografía es una característica de religiosidad
termal. Debido a las condiciones ambientales y la lejanía
territorial se mantenía como zona marginal, no permitiendo un desarrollo humano importante.
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Fig. 1. - Restos malacológicos y fragmentos de cerámica encontrados en la Cueva el Ratón. (Dibujos Inés Dieppa)

VULCANIA. Revista de Espeleología del Archipiélago Canario, Vol. 6

53

03488 VULCANIA A4 16/4/04 16:52 Página 54

ISSN: 1577-1792

Martín, 2003

Vulcania, 6

pp: 50-54

Espeleoarqueología en la Cueva del Ratón, municipio de Fuencaliente (La Palma, islas Canarias)

Creemos, por tanto, en la hipótesis de una conexión entre
Roque Teneguía, la Fuente Santa y la Cueva del Ratón.
2. La ritualidad en un espacio espiritualizado. Es una
necesidad de lo sagrado con los mismos sentimientos que
podemos tener hoy; la cueva activa las emociones y las dirige
a la categoría efectiva con lo sobrenatural (cueva-santuario),
contacta los mundos paralelos.
Los restos depositados en La Cueva del Ratón obedecen
a una ritualización en forma de ofrendas. El viaje subterráneo, en efecto, describe un rito en fases entre lo real y lo imaginario.
A partir de esta dualidad, lo siguiente sería discurrir por
los escasos conocimientos que tenemos de la cosmovisión
awara, su orden interpretativo.
Los elementos sobrehumanos que los arqueólogos no tienen en cuenta, constituyen precisamente lo esencial; la idea
de una subsistencia en estado latente trae aparejada la hipótesis de una conservación en un subconsciente colectivo; de
ahí, la explicación plausible a tanto resto material en el interior de la cavidad que estamos analizando, extensible también a otros tubos volcánicos de la Isla.
La presencia de un trozo de cráneo humano, además,
justo en el lugar más característico, al final de la caverna y al
lado de un agujero que cae, unos dos metros casi verticalmente, podría marcar el final del trayecto: muerte entendida
en el sentido ordinario y muerte iniciática. Puede verse, en
estricto rigor, en la muerte al mundo profano seguida del
descenso a los infiernos o, por el contrario, lejos de ser considerado como una muerte, lo es como un segundo nacimiento. Muerte o nacimiento son sólo dos fases de un mismo
cambio de estado. En este sentido, la cavidad sería más exactamente el lugar del tránsito. Este resto de cráneo humano
forma parte de los ritos de propiciación de fertilidad en el
vientre de la tierra y, como complemento, la abundante
fauna marina a lo largo de toda la cavidad subrayan el aspecto acuoso.
Los awara, lejos de ver la caverna como un lugar tenebroso, la relacionaban con la luminosidad o, al menos,
mediante las ofrendas ceremoniales, la imbuían de sacralidad. La cueva debe formar un todo complejo y completo, así
como contener en sí misma la representación del cielo y la
tierra; es el orden macrocósmico, aquel donde se efectúa la
comunicación con todos los estados superiores e inferiores, y
solamente así La Cueva del Ratón puede ser la imagen completa del mundo.
Creemos que detrás de todo esto se esconde el culto primigenio de la humanidad, el principio de la fertilidad y la
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resurrección personificada en la Diosa Madre, bien demostrado en las abundantes estelas de los protobereberes norteafricanos y, en general, todas las culturas mediterráneas. La
finalidad de la Gran Diosa de la naturaleza es la de proteger
la vida y a los muertos. Y en este sentido, debemos tener presente el carácter de la cultura matriarcal prehispánica de la isla
de La Palma, en la que la mujer seguía la línea de descendencia y participaba en todas las funciones culturales y religiosas, incluso en las batallas. El ciclo de la vida se resume y
simboliza por tanto en el agua y en la cueva, como manantial de inmortalidad.
De este modo, la trilogía cueva, termalismo y religión no
debe plantear ningún tipo de problemas. Hemos encontrado
la huella de sus restos arqueológicos, de símbolos sagrados
representados en la piedra, incluso restos humanos.
Lo expuesto hasta aquí nos debe conducir a posiciones
prudentes, no más allá de lo meramente hipotético. A partir
de estos momentos, se hace necesario un estudio riguroso, de
catalogación minuciosa, con un grupo multidisciplinar de
profesionales que puedan aportar nuevas estrategias y apoyos
para un mejor conocimiento de la singular cultura awara.
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