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SALUDA

La publicación que el lector tiene en sus ma-
nos es producto de la colaboración entre el 
Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
y la Asociación de Amigos del MUPAC. Museo y 
Asociación han emprendido un camino conjunto 
jalonado de actividades que se está revelando 
muy fructífero. Esta serie editorial constituye, así, 
un magnífico ejemplo de cooperación entre Admi-
nistración y Sociedad civil y demuestra la eficacia 
de este tipo de asociación y de las dinámicas 
que genera, que en este caso pivotan en torno 
al espléndido patrimonio arqueológico de nuestra 
Comunidad Autónoma.

Las asociaciones de amigos de los museos 
son muy importantes para el funcionamiento de 
las instituciones a las que se vinculan. Se trata, 
y esto es importante recalcarlo, de asociaciones 
constituidas por particulares que, impulsados por 
su interés en algún aspecto concreto del ámbito 
museístico o por algún museo en concreto, se 
unen para apoyar la acción de esta entidad; y 
lo hacen de diferentes formas, complementando 
su actividad y llegando, de hecho, en ocasiones, 
hasta donde aquella no puede, debido a distintos 
factores vinculados con las condiciones adminis-
trativas en las que se desarrolla su gestión.

Ciclos de conferencias, cursos, talleres didácti-
cos, visitas especiales, conmemoración de efemé-
rides, conciertos, viajes culturales, publicaciones… 
son algunas de las acciones que la Asociación de 
Amigos del MUPAC impulsa y organiza. Papeles 
del MUPAC se va a centrar en la difusión de los 
ciclos monográficos de conferencias que organi-
za el museo. Esta publicación periódica comienza 
su andadura con el ciclo “El arte paleolítico en la 
región cantábrica”, que se celebró en los meses 
de noviembre y diciembre de 2014. A éste han 
seguido, en años sucesivos, los ciclos “Arqueolo-
gía de la Muerte”, “El Frente Norte, 1937: Restos 
de la Guerra Civil 80 años después”, “Actuaciones 
arqueológicas en Cantabria” y “Roma en Canta-
bria”. La continuidad de la revista está, así pues, 
asegurada.

Confiamos en que esta nueva iniciativa edi-
torial contribuya a estrechar aún más los lazos 
entre el museo y la sociedad a la que se debe.

Francisco Javier FERNÁNDEZ MAÑANES-
Consejero de Educación, Cultura y Deporte

Gobierno de Cantabria APELES
DEL MUPAC
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SALUDA

Las asociaciones de Amigos de los Museos 
reúnen y relacionan a personas en torno a un 
museo, a su actividad, a su vida cultural. Desde 
profesionales a estudiantes, pasando por fami-
lias, jubilados, instituciones, socios benefactores..., 
todos son bienvenidos a formar parte de las 
mismas y a disfrutar, apoyando su labor, de una 
institución museística, sea ésta de la naturaleza 
que sea.

El trabajo de estas asociaciones sirve para 
apoyar -incluso para reforzar- la gestión de los 
museos y facilita la consecución de sus objetivos 
y el mantenimiento de algunas de sus funciones 
(en especial, las relacionadas con la divulgación 
y la socialización del Patrimonio conservado por 
el museo). Las formas de colaboración son va-
riadas y dependen de las características de cada 
museo y a las posibilidades de cada asociación, 
pero en todos los casos logran llevar la voz del 
especialista al visitante y viceversa.

La Asociación de Amigos del Museo de Prehis-
toria y Arqueología de Cantabria (AAMUPAC) se 
fundó en 2015, siendo dada de alta legalmente 
en junio de 2016, con el fin de promover y apo-
yar las acciones culturales relacionadas con el 
MUPAC, entre ellas divulgar, difundir y poner en 
valor todos los eventos, exposiciones, noticias, 
talleres, conferencias, visitas guiadas o cualquier 
asunto relacionado con esta institución museo-
gráfica.

Desde junio de 2016, la AAMUPAC desarrolla 
numerosas actividades para todos los públicos, 
en estrecha cooperación con la dirección del 
Museo y la ayuda de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria que 
impulsa esta labor ciudadana de respaldo al MU-
PAC, institucional y económicamente.

Casi desde el comienzo de su andadura, la 
idea de dotar al MUPAC de una publicación perió-
dica que recogiera las principales actividades de 
divulgación científica que desarrolla, se convirtió 
en objetivo preferente. El “nuevo” MUPAC (creado 
en 1926, pero realojado en su actual emplaza-
miento en los bajos del Mercado del Este, en 
2013) nunca dispuso de una publicación estable 
que diese a conocer sus principales actividades 
y logos científicos, carencia que hoy queremos 
contribuir a subsanar.

“Papeles del MUPAC”, que se editará bianual-
mente, va a ser la herramienta que favorecerá 
que los importantes ciclos científicos y conferen-
cias que el MUPAC y/o la AAMUPAC programan 
regularmente. Así, el primer número se dedica 
al primer gran encuentro entre especialistas y 
usuarios del museo, que tuvo lugar en 2014. 
Efectivamente, entre el 10 y el 22 de diciembre 
de ese año, seis “primeros espadas” de la investi-
gación del arte paleolítico de la región cantábrica 
ofrecieron un ciclo de conferencias que recogía 
diversos aspectos de la investigación y la gestión 
de este formidable arte de la Prehistoria.

La calidad e interés de este ciclo (al que han 
seguido otros que iremos publicando en número 
sucesivos), nos hizo platearnos la necesidad de 
que el mismo no se quedara -simplemente- en 
unas conferencias que nos gustaron, si no que 
perduraran y pudieran llegar a más gente, a 
otros públicos que, lamentablemente, no pudieron 
asistir en persona al ciclo. Nacía así la idea de 
impulsar esta publicación, la cual no hubiera sido 
posible sin la complicidad de los especialistas, 
a los cuales queremos agradecer enormemente 
su colaboración y esfuerzo, pasando al papel 
las fantásticas explicaciones que nos regalaron 
aquellas tardes de diciembre de 2014.

Nace hoy, por tanto, el instrumento que nos 
permitirá materializar y hacer perdurable la divul-
gación científica que en el MUPAC se realiza, una 
actividad vigorosa y de calidad que merece un 
soporte que perdure y trascienda.

En nombre de la Junta Directiva y de todos 
los socios de esta modesta -pero entusiasta- 
Asociación de Amigos del MUPAC, quiero agrade-
cer a la Consejería de Educación, Cultura y De-
porte de Cantabria y a la dirección del MUPAC su 
confianza y ayuda, y a todos los autores (a los 
de este volumen, y los de los números sucesivos, 
que ya están en preparación) su amabilidad para 
que “Papeles del MUPAC” sea hoy una realidad 
y un producto más al servicio de la enorme y 
valiosa labor de divulgación científica que nuestro 
museo realiza desde 2014.

Sonia CABEZUELO ECHART
Presidenta de la AAMUPAC



PRÓLOGO

En un mundo cada vez más acelerado es 
conveniente, en ocasiones, detenerse para mirar 
alrededor en busca de referencias que nos ayu-
den a desenvolvernos en un presente tan com-
plejo. Uno de estos referentes es, indudablemen-
te, nuestro propio pasado, cuyo conocimiento 
es imprescindible para saber quiénes somos, de 
dónde venimos y, aprendiendo de los aciertos y 
errores, intuir hacia dónde vamos y prepararnos 
para ese porvenir. 

El pasado humano, aún el más remoto, es 
riquísimo en enseñanzas que pueden sernos de 
utilidad en el presente: saber que la humanidad 
es hoy una; que, sin embargo, no siempre fue así 
y, durante algún tiempo, compartimos la tierra 
con otras especies humanas; que el clima varió 
fuertemente durante el Cuaternario y que esas 
variaciones se desarrollaron en ciclos muy largos, 
de miles de años, a diferencia del rápido cambio 
climático actual, que acusa ya la fuerte impronta 
de nuestra especie y, por ello, ha dado paso al 
periodo denominado “Antropoceno”; que los gru-
pos humanos supieron adaptarse a esos cambios 
y, por eso, finalmente, estamos nosotros aquí 
hoy; que la clave de esa supervivencia no fue la 
competencia sino la cooperación; en definitiva, 
que lo que mejor nos define como especie es 
que somos seres sociales, que vivimos en colec-
tividad y nos comunicamos mediante lenguajes 
complejos que nos permiten un constante inter-
cambio de ideas; y que es así como debemos 
resolver los múltiples problemas que se nos pre-
sentan si queremos prolongar nuestra presencia 
sobre este planeta como la “especie elegida” que 
creemos que somos.

El pasado se articula en un continuum tempo-
ral que se conoce, para las etapas primigenias, 
a través de la Historia natural y sus diferentes 
disciplinas, incluida la evolución humana. A las 
sociedades pretéritas nos aproximamos con las 
herramientas de la Arqueología, la Historia y la 
Antropología física, social y cultural. Esas y otras 
ciencias naturales y humanas han configurado 
un enorme cúmulo de conocimientos sobre nues-
tro pasado que los museos intentan acercar a 
la sociedad haciéndolos comprensibles y, a ser 
posible, atractivos para los diferentes tipos de 
público.

En este contexto desarrolla su actividad el 
Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, 
“un museo sobre el pasado, comprometido con 
el presente”, que trata de hacer una aportación 
relevante a la conservación y al conocimiento 
de un legado patrimonial que es producto del 
pasado común de todas las personas que han 
habitado el territorio de la actual Comunidad 
Autónoma.

Publicaciones como la que se pone ahora 
en marcha tratan, precisamente, de divulgar el 
conocimiento y ponerlo a disposición del público 
general, de generar interés por nuestro pasado y 
contribuir a su promoción. Una sociedad plena-
mente consciente de la importancia y el valor del 
patrimonio cultural es la mejor garantía para la 
preservación y el disfrute común de un magnífico 
legado que a ella pertenece.

APELES
DEL MUPAC
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Roberto ONTAÑÓN PEREDO
Director Museo de Prehistoria y Arqueología 
de Cantabria
Cuevas Prehistóricas de Cantabria





El arte paleolítico. 
Transformación de una idea.
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a b s t r a c t

Este artículo es una reflexión crítica sobre la manera en que 
se han conceptualizado las imágenes y representaciones paleo-
líticas desde su descubrimiento a finales del siglo XIX hasta la 
actualidad. En síntesis, profundizo en cómo ciertas ideas del 
pensamiento occidental sobre el arte y las sociedades “primiti-
vas” establecieron el marco de interpretación general que sirvió 
para conceptualizar los grabados, pinturas y esculturas del Pa-
leolítico durante más de un siglo.

This article constitutes a critical reflection on the way in which 
Palaeolithic images were conceptualized from the end of the 
19th century to the 21th century. In short, my work seeks to 
explore how a number of Western conceptions on ‘art’ and ‘pri-
mitive’ people established a theoretical framework that oriented 
research on Paleolithic art from 1864 to nowadays.

P a l a b r a s  c l a v e

Arte paleolítico, historia de la arqueología, 
arte, sociedad primitiva, arte primitivo.

Palaeolithic Art, History of Archeology, 
Art, Primitive Society, Primitive Art.

k e y w o r d s

Eduardo PALACIO PÉREZ
Arqueólogo del Servicio de Patrimonio Cultural, 
Consejería de Educación Cultura y Deporte,
Gobierno de Cantabria.

SA 848-2016 |  nº 01/2016

Asociación de Amigos del Mvseo de
Prehistoria y Arqveología de CANTABRIA
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1.- INTRODUCCIÓN

La historia del descubrimiento e interpretación 
del arte paleolítico por parte del pensamiento 
contemporáneo de los siglos XIX y XX resulta 
apasionante. No me refiero aquí al descubrimien-
to geográfico y arqueológico, es decir, a las ex-
pediciones y búsquedas de los prehistoriadores, 
sino a los debates suscitados por tales eviden-
cias. De hecho, el desarrollo del concepto de 
“arte paleolítico” puede ser interpretado como 
una respuesta a dichos debates. En efecto, el 
origen y desarrollo del concepto de “arte paleolí-
tico” se produce en un marco ideológico y cien-
tífico complejo, porque en él se mezclan expli-
caciones opuestas del origen y la condición del 
ser humano, múltiples especulaciones sobre la 
evolución cultural, distintas concepciones de los 
“primitivos” y diversas hipótesis relacionadas con 
el nacimiento y naturaleza del arte. Es, por tanto, 
una realidad heterogénea en dos sentidos. Lo es 
diacrónicamente porque a lo largo del tiempo 
cambian las ideas que se tenían sobre la vida 
de los humanos paleolíticos, pero lo es también 
sincrónicamente porque en un mismo momento 
coexisten concepciones teóricas y explicaciones 
científicas diferentes. 

En este artículo rastreo el origen y trans-
formación del concepto de “arte paleolítico”, 
evaluando la extrapolación de valores e ideas 
propias de nuestra tradición occidental a la ex-
plicación de las imágenes prehistóricas. Para ello 
me he concentrado en tres puntos principales. En 
primer lugar, exploro la estrecha relación que se 
establece entre el concepto de “arte paleolítico” 
y el de “arte primitivo”, un término que ha tenido 
un papel central en la historia de la antropología 
(Claerhout 1965; Haselberger 1961; Price 2001). 
El concepto de “arte primitivo” se consolidó en 
el paso del siglo XIX al XX (1890-1906) como 
el resultado de un diálogo entre arqueólogos, 
antropólogos, historiadores y teóricos del arte. 
Así, indago en cómo se gestó este concepto, 
qué le caracterizó y, sobre todo, cómo influyó 
en el estudio y concepción del arte paleolítico. 
En gran medida, el concepto de “arte paleolíti-
co” nace como un brote de la idea-raíz de “arte 
primitivo”, y permanecerá caracterizado de esta 
forma durante la primera mitad del siglo XX. En 

segundo lugar, evalúo hasta qué punto existe una 
continuidad entre esta idea del “arte paleolítico” 
y la “nueva perspectiva” que se difundió a partir 
de finales de los años cincuenta del siglo XX, 
con los llamados autores estructuralistas (e.g. La-
ming-Emperaire 1962; Leroi-Gourhan [1964] 1976; 
[1965] 1971), cuyas ideas dominaron los estudios 
del arte prehistórico hasta finales de la década 
de 1980. En último lugar, apunto algunas impre-
siones sobre las transformaciones recientes a 
las que se ha visto sometida la concepción del 
arte paleolítico. El propio concepto de “arte pa-
leolítico” está adquiriendo un nuevo significado, 
e, incluso, ha sido sustituido por otros términos, 
tales como “simbolismo paleolítico” o “cultura 
visual paleolítica”.

2.- EL ARTE PALEOLÍTICO COMO PRODUC-
TO DEL “IMPULSO ESTÉTICO” (1864 -1900)

En 1864 Lartet y Christy publicaron Sur des 
figures des animaux gravées ou scultées et autres 
produits d’art et d’industrie rapportables aux 
temps primordiaux de la période humaine (Lar-
tet y Christy 1864). Esta publicación supuso la 
aceptación por parte de la comunidad científica 
de la existencia de una forma de “arte” en el Pa-
leolítico. Para comprender cómo surgió y se de-
sarrolló el concepto de “arte paleolítico” resulta 
imprescindible ponerlo en relación con las ideas 
que existieron en distintos momentos sobre los 
orígenes del arte y el “arte primitivo”. En efecto, 
para entender la manera en que los prehistoria-
dores interpretaron las imágenes paleolíticas es 
necesario conocer cómo se gestó la noción mis-
ma de “arte primitivo”. Desde mediados del siglo 
XIX y durante toda la primera mitad del siglo 
XX en el imaginario occidental la representación 
del entonces llamado “hombre prehistórico” y el 
“hombre primitivo” de las colonias estuvo estre-
chamente ligada. Así, desde la segunda mitad del 
siglo XIX arqueólogos, antropólogos, psicólogos, 
artistas e historiadores del arte elaboraron una 
imagen del arte de los “salvajes”, prehistóricos 
y contemporáneos, que, en lo esencial, se cons-
truyó a partir de la noción burguesa de arte, el 
paradigma evolucionista y el concepto de “so-

El arte paleolítico. 
Transformación de una idea.
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ciedad primitiva” (Palacio Pérez 2013). Este plan-
teamiento abrió un nuevo campo de reflexión, se 
trató de “escribir una nueva historia del arte, de 
sumar decenas de siglos a la que ya se conocía 
entonces, y de adjudicar el título de obra de arte 
a producciones cuya existencia ponía en cuestión 
un buen número de certezas” (Dagen 1998: 17). 
Sin embargo, esta construcción no se mantuvo 
homogénea a lo largo del tiempo, sino que fue 
incorporando nuevos elementos que, sin modi-
ficar su esencia, promovían nuevas formas de 
entender el origen y evolución del arte, así como 
distintas maneras de comprender al “primitivo”.

En un primer momento, que transcurre aproxi-
madamente entre 1864 y 1895, el arte paleolíti-
co se conceptuó por historiadores, antropólogos, 
psicólogos y arqueólogos a partir de un “impulso 
estético” universal presente en todos los seres 
humanos (Palacio-Pérez 2013: 693-698). Este “im-
pulso estético” se relacionó con una actividad 
desinteresada y contemplativa, vinculada al gus-
to por la decoración y a la expresión de las 
emociones (Kristeller 1952; Shiner 2004, 119–302; 
Tatarkiewicz 1971). En el fondo, dichos autores 
estaban trasladando el concepto de arte burgués 
a las llamadas “sociedades primitivas” (Fig.1). 
Fue en este contexto en el que se interpreta-
ron los primeros objetos grabados y esculpidos 
atribuidos al Paleolítico. Los prehistoriadores de 
la época interiorizaron una primera contradic-
ción, la que oponía arte y utilidad: “la caza y la 
pesca satisfacía ampliamente las necesidades de 
estos pueblos […] si la necesidad es la madre 
de la industria, podemos decir que el ocio de 
una vida fácil engendra el arte” (Cartailhac 1889: 
78). Además, los arqueólogos del último tercio 
del siglo XIX tuvieron que hacer frente a una 
segunda contradicción, la que oponía el “arte” y 
la “sociedad primitiva”. La dificultad para hacer 
compatible el arte, que se consideraba una con-
quista casi exclusiva de los europeos civilizados, 
con la “sociedad primitiva”, que apenas había 
abandonado el estado de animalidad, está ya 
presente en el artículo fundacional en el que Lar-
tet y Christy presentaron las primeras evidencias 
artísticas atribuidas al Paleolítico a la comunidad 
científica: “Estas obras de arte concuerdan mal 
con el estado de inculta barbarie en el cual 
representamos a estas poblaciones aborígenes” 
(Lartet y Christy 1864: 282). Ambas contradic-
ciones, impidieron que surgiese una concepción 
uniforme del arte paleolítico en este periodo. Di-
cha concepción varió en función de las ideas que 
cada investigador tuvo del “primitivo” y, por ende, 
de los humanos prehistóricos. Para los creacio-

Fig. 1. Grabado de L. Dalliance titulado Les sculpteurs de 
Laugerie Basse, reproducido en el libro de Henri Cleuziou 
La Création de l’Homme et les premiers âges de l’Humanité 
(Cleuziou 1987: 34).
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nistas el arte paleolítico testimoniaba la existen-
cia de un sentimiento elevado, el estético, desde 
los tiempos más antiguos, lo que reforzaba su 
concepción fijista y esencialista de la naturale-
za humana: “Entre el cuadrúpedo antropomorfo 
que no sabía más que obtener su alimento y el 
hombre que tiene la idea de la Estética hay un 
abismo” (Bourgeois y Delaunay 1865, 94). Para 
los evolucionistas (biológicos y culturales), la ar-
tesanía paleolítica era la prueba de un impulso 
artístico primigenio, que se limitaba a imitar la 
naturaleza de manera simple e irreflexiva, frente 
al arte consciente e intelectualizado de la socie-
dad occidental europea (e.g. De Mortillet 1883, 
415–421; Dreyfus [1888] 1893, 224–225). Por úl-
timo, el prehistoriador Édouard Piette, seducido 
por el mito primitivista rousseauniano, vio este 
arte como una síntesis de las características más 
sobresalientes del “buen salvaje”: su sensibilidad 
e intuición artística, unidas a un exaltado sen-
timiento de amor por la naturaleza (e.g. Piette 
1873, 412-414). 

3. EL ARTE PALEOLÍTICO ENTRE LA ESTÉ-
TICA Y LA RELIGIÓN (1900-1958)

A partir de 1895 dos fenómenos clave ge-
neraron una redefinición del concepto de “arte 
paleolítico”. En primer lugar, se abrirá el debate 
sobre la existencia en época paleolítica de un 
arte parietal realizado en el interior de las cue-
vas, suscitado por una serie de nuevos hallazgos 
realizados en Francia (La Mouthe, Pair-non-Pair, 
Combarelles, Font-de-Gaume y Chabot) y que re-
avivaron el ya olvidado caso de la Cueva de 
Altamira (Delporte 1980; Sanz de Sautuola 1880). 
En segundo lugar, se produjo la incorporación 
definitiva de las representaciones gráficas del Pa-
leolítico dentro de la categoría general de “arte 
primitivo”, que se redefinió y terminó de consoli-
darse en el paso del siglo XIX al XX (1890-1906).

El debate sobre la existencia de un arte ru-
pestre perteneciente al Paleolítico se abrió en 
1895 cuando Emile Rivière anunció a L’Associa-
tion Française pour l’Avancement des Sciences 
el descubrimiento de los grabados de la cueva 
de la Mouthe (Rivière 1897). Un año más tarde 
Paul Raymond presentó sus conclusiones sobre 

la cueva de Chabot (Raymond 1896). También en 
1896 François Daleau mostró los resultados de 
sus investigaciones en la cueva de Pair-non-Pair 
a la Societé Archeologique de Bordeaux (Daleau 
1897). Todos estos hallazgos fueron debatidos 
en las principales Sociedades francesas dedica-
das a la prehistoria. Resultaron especialmente 
relevantes  las discusiones que se centraron en 
el caso de La Mouthe. Éstas acabaron por glo-
balizar el problema, al relacionar e incluir otros 
casos como el ya conocido de Altamira (Piet-
te  1895, 314), o los nuevos descubrimientos de 
Pair-non-Pair, Chavot o Marsaulas. 

Las comunicaciones presentadas por Louis 
Capitan y Henri Breuil en septiembre de 1901 a 
L’Academie des Sciences, mostrando el hallazgo 
de grabados y pinturas rupestres en las cuevas 
de Les Combarelles y Font-de-Gaume, demostra-
ron la cronología magdaleniense de estas mani-
festaciones, e hicieron extensiva esta atribución 
al resto de evidencias similares conocidas hasta 
el momento (Capitan y Breuil 1901a; 1901b). Sin 
duda, los casos de Combarelles y Font-de-Gaume 
supusieron el paso definitivo para aceptar la exis-
tencia de un arte rupestre en época paleolítica. 

Paralelamente a estos descubrimientos se pro-
ducirá una redefinición de las representaciones 
simbólicas paleolíticas conforme a la idea gene-
ral de “arte primitivo” (Palacio-Pérez 2013). Fue 
precisamente en el paso del siglo XIX al XX 
cuando el concepto de “arte primitivo” se con-
solidó a partir de la mezcla de la idea moderna 
del arte y del concepto de “sociedad primitiva” 
que desarrollaron los antropólogos decimonóni-
cos. Por tanto, este término pretendió abarcar 
toda la diversidad formal y simbólica de las re-
presentaciones creadas por los llamados “salva-
jes” (prehistóricos y contemporáneos), así como 
la esencia y los orígenes del arte. Observamos 
como en la década de 1890 comenzaron a surgir 
una serie de tratados generales que abordaron el 
problema de los orígenes del arte desde lo que 
podríamos llamar una perspectiva antropológica 
(Balfour 1893; Conway 1891; Grosse 1894; 1897; 
Haddon 1895; Hirn 1900). Todos estos trabajos 
fijaron una manera específica de conceptualizar 
el origen y naturaleza del arte. Éste se explicó a 
partir de un “impulso estético” universal presente 
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en todas las sociedades humanas, porque todas 
las representaciones que podían ser considera-
das arte tenían que responder a una finalidad 
estética. Sin embargo, dieron un sentido evolucio-
nista a esta idea. Así, creyeron que sólo la civi-
lización moderna occidental había sido capaz de 
independizar la actividad artística de los aspectos 
prácticos y funcionales de la vida, y que, por 
tanto, en los estadios más antiguos de la historia 
de la humanidad la experiencia estética debía ex-
presarse a través de creaciones que tuvieran una 
finalidad práctica. Entre todos estos propósitos, 
aquellos que los antropólogos juzgaron dominan-
tes entre las poblaciones “primitivas” fueron los 
de carácter mágico-religioso. Estas ideas fueron 
incorporadas con rapidez  por los arqueólogos y 
aplicadas al estudio de las pinturas y grabados 
paleolíticos. En primer lugar, el arte paleolítico 
paso a conceptualizarse desde una perspectiva 
mágico-religiosa. En segundo lugar, los investi-
gadores trataron de abordar el problema de la 
evolución formal de las representaciones paleolí-
ticas siguiendo las teorías desarrolladas por los 
historiadores del arte y aplicadas por los antro-
pólogos a la lectura del arte de los “salvajes” de 
las colonias. 

La exégesis mágico-religiosa de la gráfica pa-
leolítica no era nueva, sin embargo, antes de la 
década de los noventa del siglo XIX se reduce 
a una serie de menciones aisladas, que no tu-
vieron continuidad en su desarrollo (Bernardin 
1876, 12; Bourgeois y Delaunay 1865, 92; Piette 
1873, 414–416; Reinach 1889, 234). Ahora bien, 
a partir de 1890 se suceden un conjunto de 
propuestas interpretativas en clave simbólico-re-
ligiosa que  ya no tendrán un carácter aislado 
sino que se integran en una teoría general de 
interpretación del “arte primitivo” (Cartailhac y 
Breuil 1906, 144–225; Chauvet 1903, 6; Conway 
1891, 30–39; Girod y Massénat 1900, 80; Hamy 
1903; Popoff 1890, 400–403; Reinach 1899, 478; 
1903). Sin duda, esta nueva concepción de las 
imágenes paleolíticas fue el resultado de una  re-
novación de la teoría artística que supuso el de-
sarrollo de un discurso diferente sobre el origen 
y naturaleza del arte. En efecto, algunos de los 
investigadores protagonistas de esta redefinición, 
como Salomon Reinach o Henri Breuil, dan tes-
timonio de su deuda respecto a los autores que 
en la última década del siglo XIX introdujeron 
el enfoque antropológico en el análisis del arte. 
Salomon Reinach fue quien impulsó y expuso de 
forma más detallada la visión mágico-religiosa 
del arte paleolítico en el paso del siglo XIX al XX 
(Palacio-Pérez 2010 a y b). Así, en 1899 afirmaba 

en relación a las piezas mobiliares: “He insistido 
a menudo, por mi parte, en el carácter religioso 
de los bastones de mando y estimo muy legítimo, 
en contra de Mortillet, de atribuir a los hombres 
de las cavernas una religiosidad ya desarrollada. 
Quizá, las figuras de animales, tan frecuentes en 
su arte, dan testimonio de alguna forma de tote-
mismo” (Reinach 1899, 478). Pocos años después 
pública su señero artículo L’Art et la Magie (Rei-
nach 1903) en donde detalla el carácter utilitario 
de las formas artísticas paleolíticas y su directa 
relación con la magia simpática. En este texto 
no oculta la deuda con autores como J. Frazer 
(1890) o Spencer y Gillen (1899), pero tampoco 
lo hace con la obra Die Anfänge der Kunst (1894) 
de E. Grosse, o The Origins of Art (1900) de Y. 
Hirn, que son abundantemente citadas e, incluso, 
parafraseadas. Los escritos de E. Grosse e Y. Hirn 
fueron la base de las comparaciones etnográficas 
referidas por Reinach (1903, 259-261). De igual 
forma, le sirvieron de inspiración principal para 
aplicar la idea de magia simpática a la interpre-
tación del arte prehistórico (Reinach, 1903, 260 
y 263).  Por su parte, Henri Breuil cita la obra 
de E. Grosse (Cartailhac y Breuil 1906, 236) y 
refiere la influencia que tienen los escritos de H. 
Balfour y H. Haddon  (Breuil 1958, 154 y 192) 
en la redacción de su tesis de habilitación para 
la Universidad de Friburgo, dado que  le hicieron 
ser consciente de la importancia de las compa-
raciones etnográficas como vía de interpretación 
del arte de la “Edad del Reno” (Breuil 1958, 192 
y 212). Idea que aplicó de forma sistemática en 
la primera monografía sobre las pinturas y graba-
dos de la cueva de Altamira (Cartailhac y Breuil 
1906, 144-225), y que sirvió como paradigma 
interpretativo del arte paleolítico durante toda 
la primera mitad del siglo XX. Por lo tanto, por 
medio de la analogía etnográfica, las artes de los 
cazadores y recolectores contemporáneos  y de 
los primitivos del Paleolítico quedaron vinculadas 
en un “eterno presente” definido por una cierta 
forma de mentalidad: una etapa primitiva de la 
evolución del pensamiento humano  dominado 
por un elemento mágico-religioso, descrito por 
los etnógrafos y los prehistoriadores en términos 
de animismo, magia simpática o totemismo.

La caracterización formal de las pinturas y 
grabados del Paleolítico también estuvo en deu-
da con la expansión de la idea general de “arte 
primitivo”. Los prehistoriadores estuvieron influi-
dos por la concepción occidental de la historia 
del arte, y, en particular, por cómo se plasmó 
ésta en el estudio que los antropólogos hicieron 
de las creaciones “primitivas” a finales del siglo 
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XIX y principios del XX. En esta forma de pensar 
la historia del arte cobró especial importancia 
la idea de “imitación de la naturaleza” (Carrier 
2008: 23; Elkins 2002: 58-59; Mitchell 1986: 37; 
Summers 1987: 3; 2003: 601; Tatarkiewicz 1980: 
227–289). Esta noción está en la base de diferen-
tes teorías que historiadores del arte, psicólogos 
y antropólogos desarrollaron sobre la evolución 
de la forma artística. Entre éstas cobraron espe-
cial relevancia en la interpretación del arte paleo-
lítico  la teoría representacional de la historia del 
arte y las teorías degeneracionistas que desarro-
llaron los antropólogos para explicar ciertas imá-
genes características del “arte primitivo” (Moro 
Abadía 2015; Moro Abadía, González Morales y 
Palacio-Pérez 2012; Palacio-Pérez 2013). 

La teoría representacional fue prevalente en la 
manera de entender la historia del arte desde el 
Renacimiento hasta la segunda mitad del siglo XX 
(Belting [1984] 1987; Carrier 2008; Danto 1997; 
Elkins 2002; Hazan [1999] 2010; Summers 2003). 
En esencia, podemos caracterizar esta compren-
sión del arte a partir de tres aspectos principales 
En primer lugar, la historia del arte se interpreta 
como el movimiento progresivo desde unos co-
mienzos primitivos hacia el pleno desarrollo de 
la representación “naturalista”. En segundo lugar, 
se consideran una serie de invenciones técnicas 
(perspectiva óptica, modelado, animación etc.) 
como las fuerzas fundamentales y responsables 
del avance del arte. En tercer lugar, al quedar 
establecido que la transcripción de las formas 
naturales es la meta del arte, ésta proporcionó 
la pauta para definir la habilidad artística. Esta 
idea de recreación de la naturaleza también está 
presente en la base de la concepción que al-
gunos antropólogos (e.g. Balfour 1893; Haddon 
1895) desarrollaron para explicar ciertas formas 
peculiares del “arte primitivo”. Ésta se basó en 
la idea orgánico-vitalista que diferenciaba para 
todo arte una fase de nacimiento (naturalismo 
imitativo), madurez (naturalismo creativo) y de-
clive (estilización y abstracción). Así, entendieron 
que “las representaciones estaban destinadas a 
ser realistas” (Haddon 1896: 6), pero a partir de 
distintos grados de variación podían “degenerar” 
en esquematizaciones o motivos abstractos (Bal-
four 1893, 17-77; Haddon 1895, 6-8).

Es Henri Breuil quien emprendió con carácter 
sistemático la definición y clasificación en fases 
o estilos de las representaciones paleolíticas. En 
su autobiografía reconoce como los trabajos de 
H. Balfour y C. Haddon resultaron claves para 
hacerle comprender cómo la mayor parte de 
los motivos esquemáticos y abstractos derivaban, 
por estilización, de formas naturalistas previas 
(Breuil 1958, 154 y 192). Una idea que expresó 
con claridad en 1905: “la ornamentación es el 
resultado de la alteración cada vez más profunda 
del arte figurativo” (Breuil 1905, 120). De igual 
importancia resultaron para Henri Breuil algunas 
clasificaciones estilísticas realizadas por los etnó-
logos sobre las creaciones de poblaciones con-
cretas. Este fue el caso de la organización en 
cuatro fases que hizo E. Holub de las represen-
taciones rupestres grabadas por los “bosquima-
nos”, yendo desde sencillos contornos figurativos, 
a representaciones proporcionadas y llenas de 
detalles para terminar con formas “decadentes y 
muy convencionales” (Cartailhac y  Breuil 1906, 
177). Así, combinando la teoría representacional 
y degeneracionista del arte, Henri Breuil llegó a 
la conclusión de que algunos motivos, especial-
mente los zoomorfos del arte parietal, progre-
saron desde esquemas arcaicos a figuraciones 
altamente naturalistas, pero, al mismo tiempo, los 
signos geométricos y abstractos del arte paleolí-
tico fueron el resultado de la “degeneración” de 
formas figurativas hacia motivos decorativos (Fig. 
2 y 3). Esta definición de la forma estará presen-
te en la sistematización en cinco fases que hizo 
Henri Breuil en sus primeros escritos dedicados a 
la cronología del arte paleolítico (e.g. Cartailhac y  
Breuil 1903, 1904 y 1906, Breuil 1905 y 1907) y 
en la que desarrolló posteriormente distinguiendo 
dos ciclos sucesivos (e.g. Breuil 1935 y 1952).

En definitiva, se generó una concepción dua-
lista de las representaciones paleolíticas. Por un 
lado, en tanto que se trataba de representacio-
nes que satisfacían un “impulso estético” univer-
sal, dichas imágenes fueron definidas como “ar-
tísticas” y, por tanto, fueron examinadas a partir 
de los cánones de la historia del arte. Por otro 
lado, la aplicación de dichos cánones al análisis 
del arte paleolítico resultó problemática. Al fin y 
al cabo, no conviene olvidarlo, dichos modelos 
surgieron para interpretar la historia del arte oc-
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cidental desde el Renacimiento hasta finales del 
siglo XIX. No tiene nada de extraño, por tanto, 
que el análisis de las representaciones paleolí-
ticas a partir de los criterios formalistas de la 
historia del arte plantease una serie de contra-
dicciones. Así, por ejemplo, aunque las pinturas 
encontradas en las cuevas prehistóricas fueron 
reconocidas como “artísticas”, no se las consi-
deró al mismo nivel de desarrollo intelectual que 
el arte occidental. De este modo, se generó una 
distancia que, de alguna manera, necesitaba ser 
completada por la antropología. Así, se consideró 
que el arte paleolítico estaba sometido a las ne-
cesidades simbólicas de la “sociedad primitiva”, 
las cuales quedaban situadas bajo el signo de la 
magia y la religión.

4. ARTE, SÍMBOLO Y ESTRUCTURA (1958-
1990)

La mayor parte de los investigadores han con-
siderado que a finales de los años cincuenta del 
siglo XX se produjo un cambio en la manera 
de conceptualizar el arte paleolítico (e.g. Bahn y 
Vertut 1997; Conkey 1989; 2001; Delporte 1995: 
202-239; González Sainz 2005; Lorblanchet 1995: 
83-96; White 2003: 56-57).

Esta narrativa del cambio de paradigma puede 
ser caracterizada, al menos, por tres puntos prin-
cipales. En primer lugar, existe un consenso gene-
ralizado de que hubo cambios importantes en el 
campo del estudio del arte prehistórico a finales 
de los años 50 y principios de los 60 del siglo 
XX. Se ha aceptado de forma general que, en 
ese momento, varios arqueólogos revolucionaron 
la investigación de arte rupestre aplicando las 
reglas del análisis estructural al estudio de las 
representaciones paleolíticas (e.g. Bahn y Vertut 
1997; Conkey 1989; 2001; Delporte 1995: 202-
239; González Sainz 2005; Lorblanchet 1995: 83-
96; White 2003: 56-57). En segundo lugar, los es-
pecialistas del arte rupestre están de acuerdo en 
que la principal contribución de los estudiosos en 
el análisis del arte prehistórico fue demostrar que 
las imágenes paleolíticas se integraron en siste-
mas simbólicos estructurados. Lo que les ha lle-
vado a hablar de un enfoque “estructuralista” (e.g. 
Conkey 1989; 2001; Delporte 1995: 202-239; Lor-
blanchet 1995: 83-96; Sauvet 2004; White 2003). 
En tercer lugar, la mayoría de los investigadores 
coinciden en señalar que Max Raphaël, Annette 
Laming-Emperaire y André Leroi-Gourhan fueron 
los principales impulsores del análisis estructural 
del arte paleolítico (e.g. Lorblanchet 1999: 174; 

Fig. 2. Evolución técnica y estilística de las pinturas zoomorfas 
parietales según Émile Cartailhac y Henri Breuil (Cartailhac y 
Breuil 1906: 113).
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Moro Abadía y Palacio-Pérez 2015; Palacio-Pérez 
2013a: 703; Palacio-Pérez y Moro Abadía 2015; 
White 2003: 56). En este contexto, Leroi-Gourhan 
ha sido considerado como el principal represen-
tante del estructuralismo en el estudio del arte 
prehistórico (e.g. Bahn y Vertut 1997: 196; Clottes 
2011: 31; Conkey 2001: 279; Dobres 2001: 67; 
Sauvet 2004: 260- 261). Sin embargo, este autor 
tomó algunas ideas de la tesis doctoral que su 
alumna, Annette Laming-Emperaire, defendió en 
1957 (Laming-Emperaire 1962). Ésta, a su vez, se 
había inspirado, en parte, en los planteamientos 
sostenidos durante los años cuarenta por el his-
toriador del arte Max Raphaël (1945), un autor 
poco conocido entonces, pero que es citado por 
Laming-Emperaire (1962: 118-120). A pesar de 
todo, la obra de Leroi-Gourhan es la que adquirió 
un mayor protagonismo, ya que fue él quien se 
dedicó con mayor profundidad y constancia al 
estudio del arte paleolítico, y quien, dada su po-
sición hegemónica en las instituciones francesas 
dedicadas a la prehistoria (Coye 2015; Soulier 
2003; 2015), obtuvo una mayor difusión y reco-
nocimiento tanto en su país como en el resto de 
Europa y, posteriormente, en Norteamérica.

Sin embargo, podría resultar excesivo hablar 
de un enfoque esencialmente estructuralista, 
dado que en todos estos autores se perciben 
muchas influencias que difícilmente soportarían 
esta etiqueta. Éstas van desde la interpretación 
marxista de la historia del arte en Max Raphaël 
(Truitt 1971a; 1971b), las ideas de la Escuela 

de los Annales en Anette Laming-Emperarire (La-
ming-Emperarire 1962, 7-8), o las concepciones 
preestructuralistas de Marcel Mauss en el caso 
de André Leroi-Gourhan (Leroi-Gourhan 1982, 33).

En general, esta nueva forma de entender el 
arte prehistórico se apoyó en cuatro aspectos 
fundamentales: 

1.º Los motivos que componen este arte 
dejaron de entenderse como referencias 
directas a la realidad, y pasaron a consi-
derarse símbolos. La imagen de un bisonte 
ya no sólo aludía al animal, sino que, a su 
vez, podía hacer referencia a lo femenino, 
a la idea de fuerza, o a cualquier otro prin-
cipio culturalmente consensuado.

2.º Frente a perspectivas anteriores, que 
analizaban las imágenes como objetos au-
tónomos, ahora la realidad trató de definir-
se mediante un conjunto de elementos in-
terrelacionados. Los distintos componentes 
adquirirán significado a partir de ese marco 
de relaciones. El soporte de la cueva se 
convierte en una realidad activa y partici-
pante en composiciones con una estructura 
reconocible.

3.º Se produjo un aparente rechazo a 
la idea de “mentalidad primitiva” sostenida 
en las interpretaciones precedentes, y una 
crítica formal, que no abandono real, del 
comparativismo etnográfico como herra-
mienta viable para abordar el problema del 
significado del arte paleolítico. Así, estos 
autores intentarán desentrañar el sentido 
de este arte a partir del análisis de las 
propias representaciones. 

4.º Estos investigadores sostuvieron que 
la mente de los cazadores y recolecto-
res, en general, y la de los paleolíticos 
en particular, es tan compleja como la de 
cualquier sociedad humana. Al tiempo, in-
corporaron la idea de que esa mentalidad 
tiende a organizarse mediante oposiciones 
binarias tipo masculino/femenino, luz/os-
curidad, vida/muerte etc.

Fig. 3. “Degeneración” de figuraciones animales en 
motivos esquemáticos y abstractos en el arte mobiliar 
paleolítico según Henri Breuil (Breuil 1905: 111).
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Aparentemente estos principios rompen con 
la tradición anterior, representada, sobre todo, 
por la obra de Henri Breuil. Sin embargo, en sus 
aspectos más profundos podemos detectar cierta 
continuidad. Surgen así algunas preguntas ¿Hasta 
qué punto este nuevo enfoque eliminó la concep-
ción tradicional del arte paleolítico? ¿Consiguió 
desmontarla por completo o sólo la transformó y 
adaptó a un nuevo discurso teórico? ¿Fue capaz 
de liberarse de las implicaciones evolucionistas 
del modelo explicativo precedente?

Para responder a estas preguntas nos centra-
remos en el caso de André Leroi-Gourhan ya que 
fue él quien se dedicó con mayor profundidad y 
constancia al estudio del arte paleolítico, y quien, 
dada su posición hegemónica en las instituciones 
francesas dedicadas a la prehistoria (Coye 2015; 
Soulier 2003; 2015), obtuvo una mayor difusión 
y reconocimiento tanto en su país como en el 
resto de Europa.

Abordar el problema de la continuidad supone 
enfrentar la interpretación que André Leroi-Gourhan 
hizo del arte paleolítico con sus ideas generales 
sobre la estética y el arte, la religión y la evolu-
ción del pensamiento humano.

André Leroi-Gourhan manejó una concepción 
dualista del comportamiento estético y el arte: 
“el lenguaje de las […] formas […] está ligado a 
fundamentos biológicos, y, al tiempo, reposa so-
bre un significado social” (Leroi-Gourhan [1965] 
1970, 208). Así, para él la forma es el producto 
de un instinto humano y queda, por tanto, dentro 
del dominio de la biología y la percepción. Por su 
parte, el significado es indisociable del espacio 
social, y está vinculado al ámbito del simbolismo 
y las creencias.

De igual manera, en el pensamiento de este 
investigador arte y religión fueron dos realidades 
inseparables. La visión que Leroi-Gourhan mantu-
vo de la religión puso el acento sobre el mundo 
de las emociones: “es el resultado de toda una 
serie de hechos fisiológicos y psicológicos que 
crean un campo emocional en el que la expli-
cación racional no ocupa el primer lugar”(Le-
roi-Gourhan [1964] 1976, 146). En esta línea, la 
religiosidad de los humanos del Paleolítico Supe-
rior nació, según él, de la necesidad inherente a 
la existencia humana de reducir la inseguridad y 
dominar la realidad. Esta operación se realizará 
de forma simbólica: “los símbolos formularon en 
las palabras y los gestos el doble sentimiento 
de miedo y control que marcan la conciencia 
religiosa” (Leroi-Gourhan [1964] 1976, 6). Es pre-

cisamente esta relación entre emociones y reli-
gión lo que le permitió aproximar esta última al 
arte. Para este autor el arte fue el mecanismo 
perfecto para la expresión de las emociones y el 
sentimiento religioso porque “permite comunicar 
los estados profundos, infraverbales, del compor-
tamiento intelectual” (Leroi-Gourhan [1964] 1970, 
275).

Asimismo André Leroi-Gourhan mantuvo la no-
ción de “pueblos primitivos” y “arte primitivo” 
formulada por los antropólogos del siglo XIX, 
pero desarrolló un pensamiento original sobre 
ella. Limitó este apelativo a poblaciones que con-
sideró aisladas geográficamente, apartadas de 
las grandes líneas de la evolución cultural (abo-
rígenes australianos, poblaciones de Tierra del 
Fuego y “bosquimanos” del Kalahari). Entendió 
que estos grupos son primitivos desde un punto 
de vista socioeconómico, pero sostuvo que su 
pensamiento era muy complejo: “El primitivo ac-
tual no ha de entenderse como un fósil viviente 
sin tener en cuenta su cualidad de hombre capaz 
de desarrollar una evolución intelectual personal” 
(Leroi-Gourhan 1957, 84). 

En relación al arte, esta constatación introdujo 
una contradicción interna en sus planteamientos. 
Por una parte, admitió que el arte primitivo tiene 
los mismos fundamentos biológicos que el arte 
moderno y que puede ser el producto de un pen-
samiento complejo. Pero, sin embargo, continuó 
considerando algunas diferencias fundamentales 
entre uno y otro (Leroi-Gourhan 1957, 84-85). Pri-
mero, pensó que el impacto de ciertos mecanis-
mos psico-fisiológicos (pulsión sexual, pulsión de 
autoconservación…) es más evidente en el arte 
de los “primitivos” que en las creaciones moder-
nas. Segundo, consideró que el arte “primitivo” se 
integra en un proceso participativo. Así, el objeto 
de arte (mascara, herramienta ritual, figurilla…) es 
un instrumento que se incluye en una dramati-
zación figurativa. Tercero, creyó que la distinción 
entre el mundo inteligible y el figurado es muy 
vaga en las artes “primitivas”. De tal forma que 
la máscara, el tatuaje o el objeto ritual transfor-
man a los seres humanos en auténticos sujetos 
figurativos. Por último, entendió el arte “primitivo” 
como un arte esencialmente religioso-mitológico 
que reproduce cosmologías complejas.

Sostuvo, así, una visión esencialmente evolu-
cionista del arte: “En las sociedades más evo-
lucionadas, la exigencia cada vez más intelec-
tualizada dada a los impulsos elementales […] 
enmascara la relación fundamental que existe 
entre fisiología y arte. Para encontrar ese lazo, 
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hay que dirigirse a algunos centenares de primiti-
vos que viven todavía” (Leroi-Gourhan 1957b, 85). 

Una vez señaladas estas concepciones gene-
rales, pasaremos ahora a valorar cómo se plas-
man en la lectura que el autor francés mantuvo 
del arte paleolítico.

Una de las ideas que mejor caracterizan la 
concepción que Leroi-Gourhan hizo del arte pa-
leolítico es la distinción entre forma y contenido. 
Ya hemos visto que en su interpretación general 
del arte la forma quedó situada en el reino uni-
versal de lo biológico (percepción, motricidad…), 
mientras que el significado fue situado en el 
ámbito étnico-cultural de lo simbólico. Aunque 
sostuvo que estos dos aspectos estaban interre-
lacionados, es frecuente encontrar en su discurso 
referencias que denotan la concepción autónoma 
de ambos: “A partir del Auriñaciense […] si el 
contenido ya es muy complejo, sin embargo la 
ejecución todavía es balbuceante […] durante el 
Gravetiense […] el contenido de los conjuntos 
de figuras es el mismo que anteriormente, es la 
expresión lo que se perfecciona” (Leroi-Gourhan 
[1964] 1970, 267). Esta distinción también se 
puede ver de una manera evidente en la es-
tructuración de los principales textos en los que 
abordó el estudio del arte paleolítico, donde hay 
capítulos dedicados al estilo o la forma y otros 
al significado o mensaje de la gráfica paleolí-
tica. Pero esta concepción dual no sólo tiene 
una dimensión ontológica (como concibió el arte 
paleolítico en sí) sino que también adquiere un 
matiz epistemológico ya que marcó su modo de 
estudio. 

Por una parte, abordó el conocimiento de 
la forma desde el punto de vista de la historia 
del arte. Para entender el enfoque formalista de 
André Leroi-Gourhan sobre la historia del arte 
y el arte paleolítico en particular, tenemos que 
considerar una serie de estudios que dedicó a 
diferentes tradiciones artísticas de Eurasia en las 
décadas de 1930 y 1940 (Leroi-Gourhan 1935; 
1936; 1943; 2004). En estas obras desarrolló una 
teoría del arte que en muchos aspectos influyó 
en su interpretación posterior de las culturas 
visuales de la prehistoria. La comprensión de 
Leroi-Gourhan del arte estuvo basada, en gran 

medida, en el concepto de “tendencia”. En su 
opinión, hay “una fuerza, materialmente inasible, 
que atraviesa cada obra de arte” (Leroi-Gourhan 
2004: 285). Esto es lo que llamó “la tendencia 
figurativa” (Leroi-Gourhan, 1943: 91; 2004: 288). 
La tendencia figurativa es responsable de la evo-
lución de las formas artísticas desde el esque-
matismo hasta la consecución de imágenes rea-
listas, y viceversa. Según Leroi-Gourhan, “realismo 
y estilización aparecen como los dos aspectos 
de la misma fuente: la tendencia figurativa” (Le-
roi-Gourhan 1943: 91). En otras palabras, bajo la 
influencia de la tendencia figurativa, las represen-
taciones prehistóricas evolucionaron bien desde 
lo esquemático hacia representaciones naturalis-
tas, o bien desde el naturalismo hacia represen-
taciones geométricas, a través de un proceso de 
estilización (Fgs. 4 y 5). 

La distinción entre el realismo y estilización 
estuvo en el centro de la comprensión del arte 
paleolítico de André Leroi-Gourhan. De hecho, 
este investigador afirmó que había “un sistema 
doble de la representación, simbólica y realista, 
que recorre el Paleolítico Superior en dos series 
paralelas” (Leroi Gourhan [1965] 1971: 74). Así, 
argumentó que el arte “comenzó con imágenes 
abstractas y que tendió hacia un realismo cada 
vez mayor” (Leroi-Gourhan [1964] 1976: 87). Esta 
tendencia se expresó con claridad en la evolu-
ción estilística del arte figurativo.

Si el arte figurativo avanzó desde formas es-
quemáticas hacia representaciones naturalistas, 
la evolución de los signos no figurativos paleolí-
ticos tomó el camino opuesto, es decir, que evo-
lucionó a partir de lo figurativo hacia imágenes 
abstractas. André Leroi-Gourhan distinguió dos 
tipos de signos: “signos cerrados”, incluyendo 
rectángulos, triángulos y óvalos y “signos abier-
tos” incluyendo trazos cortos, filas de puntos, 
flechas y líneas dentadas (Leroi-Gourhan 1966: 
41; 1968: 63). Además, sugirió que los signos 
abiertos eran representaciones estilizadas de 
los genitales masculinos y signos cerrados eran 
“imágenes esquemáticas de órganos reproductivos 
femeninos” (Leroi-Gourhan 1968: 63). Esta interpre-
tación sexual se los símbolos abstractos paleo-
líticos se basó en el hecho de que, en algunos 
casos, fue posible reconstruir toda la secuencia 
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a partir de imágenes realistas hasta llegar a las 
representaciones abstractas: “Nos encontramos 
con todas las formas de transición desde las 
figuraciones de órganos sexuales masculinos o 
femeninos a las líneas dentadas o rectángulos” 
(Leroi-Gourhan 1960: 42). Mientras “los símbolos 
más antiguos no dejan dudas sobre su naturale-
za anatómica” (Leroi- Gourhan, 1958b: 396), este 
elemento figurativo “se disolvió gradualmente en 
figuras geométricas carentes de cualquier signifi-
cado” (Gourhan [1965] 1970: 233). Así, “los sig-
nos no fueron nada más que símbolos liberados 
de las limitaciones de la representación realista” 
(Leroi-Gourhan 1958a: 318).

Por otra parte, la cuestión del significado la 
afrontó recurriendo a un análisis estructuralista del 
pensamiento humano y a un enfoque psicológico 
de la historia de la religión. Según Leroi-Gourhan: 
“bajo mil variantes, el arte prehistórico gira pro-
bablemente sobre un tema mitológico en el que 
se enfrentan complementariamente imágenes de 
animales y representaciones del hombre y la mu-
jer. Los animales parecen corresponderse a una 
pareja, oponiendo el bisonte y el caballo, y los 
seres humanos están representados por símbo-
los que son la figuración muy abstracta de sus 
caracteres sexuales” (Leroi-Gourhan [1964] 1970, 
266).

En esta estructuración binaria halló la repre-
sentación de un orden universal, una cosmolo-
gía, una manera de comprender y controlar la 
realidad a través de los símbolos (Leroi-Gourhan 
[1964] 1976, 152). En definitiva, la forma en la 
que el humano prehistórico afrontó los senti-
mientos de miedo e incertidumbre al construir 
emocionalmente una explicación del mundo en la 
que pudo situarse.

En conclusión, Leroi-Gourhan, al igual que sus 
predecesores, continuó manteniendo una concep-
ción dual del arte paleolítico: “las imágenes tienen 
dos maneras de cautivar a los curiosos: porque 
poseen belleza y porque conservan el pensamien-
to” (Leroi-Gourhan [1965] 1971, 28). Así, a pesar 
de que criticase de una forma decidida la idea 
decimonónica de “el arte por el arte” aplicada 
a la interpretación de la gráfica paleolítica, sin 
embargo persistió en la idea de que la forma ar-
tística gozaba de cierta independencia respecto a 
su significado, respondiendo su evolución a una 
serie de impulsos que estaban asociados con 
aspectos biológicos (percepción, motricidad...) y 
al perfeccionamiento de la técnica. 

Fig. 4. Cronología de los periodos y estilos del arte 
paleolítico según André Leroi-Gourhan (Leroi-Gourhan 
[1964] 1976: 88).

Fig. 5. Variantes de signos masculino (α) y femeninos 
(β) según André Leroi-Gourhan (Leroi-Gourhan [1964] 
1976: 96).
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Por tanto, reconoció en el arte paleolítico una 
dimensión psico-biológica panhumana que permi-
tía la percepción universal de su belleza. Para-
lelamente, mantuvo una interpretación religiosa 
de su significado. Un significado imposible de 
describir en detalle, dado que respondía a un 
sistema de creencias perdido en el Paleolítico, y 
tan sólo aprehensible en la dimensión general de 
cualquier sistema de pensamiento mitológico. De 
esta forma, a pesar de criticar la analogía etno-
gráfica (Perlès 1992), asumió la existencia de una 
manera premoderna de pensar la realidad, carac-
terizada por la preponderancia de lo emocional y 
el desarrollo del mito, en la cual la imagen (pic-
to-ideografía) fue el soporte simbólico más eficaz 
para su expresión. Pero las representaciones grá-
ficas paleolíticas no sólo fueron consideradas por 
Leroi-Gourhan como un arte, sino que además 
le añadió a esta categoría el adjetivo “primitivo”. 
Es decir, se trataba de un arte caracterizado por 
una fuerte dimensión participativa en la que la 
diferenciación entre el mundo figurado y el yo 
figurante era muy laxa, al tiempo que ciertos 
rasgos psico-fisiológicos elementales (agresividad, 
impulsos sexuales y entusiasmo emocional) esta-
rán presentes de una forma más evidente que 
en el arte de las sociedades modernas, donde 
han sido sometidos a un proceso de intelectua-
lización mayor.

Todo esto nos remite al carácter esencialmen-
te evolucionista de su discurso. Convirtió al arte 
paleolítico en un hito del proceso evolutivo del 
ser humano. Un proceso que, dejando al mar-
gen los aspectos biológicos, fue entendido por 
Leroi-Gourhan como la sucesión de diferentes 
sistemas de simbolización de la realidad, que 
habían supuesto, a su vez, la consecución de 
diferentes modos de pensamiento. Así, el arte 
paleolítico se trasformó en el testimonio más 
antiguo de un sistema de simbolización concreto, 
el “picto-ideográfico”, que él asoció a un estado 
de pensamiento, el “mítico-religioso”, caracteriza-
do por la integración emocional del individuo a 
medida que éste construía simbólicamente una 
estructura ordenada del mundo. Se trataba de un 
modo de pensamiento, fundado a partir de emo-
ciones, anterior a la aparición de la fonetización 
linealizada y la escritura, que hicieron nacer el 
pensamiento racional (Leroi-Gourhan [1964] 1970, 

269-288). Así, situó el arte paleolítico en un pun-
to intermedio, el de la emoción, entre el paso 
inicial del instinto y el final de la razón. Para 
Leroi-Gourhan fue el testimonio de una de las 
últimas etapas en el camino que separa al animal 
del humano contemporáneo. Fue el reflejo de un 
humano biológicamente moderno, pero cultural-
mente inacabado. Vio en nosotros mucho de él, 
pero en él faltaba algo que nosotros sí tenemos. 
En suma, para el autor francés el arte paleolítico 
fue el reflejo de una mentalidad compleja, pero 
arcaica, de un nosotros todavía en gestación.

A pesar de que Leroi-Gourhan explicó el arte 
paleolítico conforme a nuevas apreciaciones y 
propuestas, éstas mantuvieron la esencia de la 
interpretación tradicional. Su idea de la expresión 
gráfica paleolítica seguía sometida a una con-
cepción dual que marcaba la distancia entre la 
forma y el significado. La forma quedaba situada 
en el ámbito de la percepción estética, explicada 
en términos biológicos, mientras que el signifi-
cado aludía al simbolismo religioso, vinculado 
al entorno de lo cultural. De la misma manera, 
esta disociación expresaba una idea evolucionista 
del “primitivo”. La existencia de un campo estéti-
co, fundamentado en las características motrices, 
perceptuales y cognitivas humanas, conectaba al 
“primitivo” paleolítico con el “europeo civilizado” 
en el espacio homogéneo de una misma espe-
cie animal. Sin embargo, la dimensión simbólica 
atribuida al significado de este comportamiento 
fue usada para marcar la distancia entre una 
forma de pensamiento arcaica, dominada por las 
emociones y el mito, y otra moderna y civilizada, 
regida por la razón y la ciencia.

5. DEL ARTE A LA CULTURA VISUAL (1990 
A LA ACTUALIDAD).

Me propongo examinar a continuación algu-
nas de las modificaciones que han afectado al 
concepto de arte paleolítico durante los últimos 
treinta años. Para comenzar, el arte paleolítico 
ha pasado de ser visto como un fenómeno casi 
exclusivamente europeo a convertirse en una ma-
nifestación global. En parte, esto es el resultado 
de una serie de transformaciones socio-políticas, 
vinculadas al proceso de la globalización, que 
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han afectado a las ciencias humanas y sociales 
en general, y a los estudios de arte prehistórico 
en particular (Moro Abadía y Morales 2013). Así, 
la expansión de la educación superior a partir 
de los años setenta del siglo XX permitió la 
multiplicación de departamentos de Antropología, 
Arqueología e Historia del Arte interesados en el 
estudio del arte prehistórico. De igual forma, han 
surgido instituciones internacionales dedicadas a 
la investigación y conservación del arte prehistó-
rico, como el IFRAO (International Federation of 
Rock Art Organisations), AURA (Australian Rock 
Art Research Association) o ARARA (American 
Rock Art Research Association). Esto ha hecho 
que investigadores de muchos lugares se hayan 
sentido interesados por el estudio de diferentes 
formas de arte prehistórico. Todo ello ha llevado 
a un cambio en el perfil del investigador. Hasta 
los años ochenta del siglo XX éste vino definido 
por la especial configuración del campo cientí-
fico francés en torno a grandes “mandarines” 
que controlaban una disciplina, siendo buenos 
ejemplos en nuestro caso Henri Breuil (e. g. Coye 
2010; Hurel 2011: 287-300, 312-312 y 354-359; 
Gran-Aymerich 2006) y André Leroi-Gourhan (Coye 
2015; Soulier 2003; 2015). Sin embargo, con pos-
terioridad la realidad se ha hecho más plural sin 
que haya un investigador líder que marque la 
pauta a seguir. Como consecuencia, multitud de 
emplazamientos con arte de cronología paleolí-
tica han sido descubiertos y estudiados en Asia 
(Bednarik 1994; Clottes 2012, 149-167; Olivieri 
2010; Taçon et al. 2010), América (Clottes 2012; 
101-147; Loendorf et al. 2005; Turpin 2001), Aus-
tralia (Bednarik 2010; Clottes 2012: 169- 185; 
Taçon 2010; Taçon et al. 2012) y África (Clottes 
2012, 91-100; Coulson y Cambell 2001; Dea-
con, 2007; Le Quellec 2004; Lewis-Williams 2000; 
2006). Por otra parte, las investigaciones sobre 
el arte paleolítico se han ido transformando a 
medida que han incorporado nuevas ideas de las 
últimas tendencias teóricas y metodológicas de 
la antropología y la arqueología. Estas fuentes de 
inspiración han sido muy diversas: la semiótica y 
la teoría de la comunicación (e.g. Hodder 1982 
a; 1982 b; 1985), la “antropología del cuerpo” 
(e.g. Blacking 1977; Douglas 1970; Turner 1980, 
1984), la “arqueología del cuerpo” (e.g. Boric y 
Robb 2008; Csordas 1994; Fisher y Loren 2003; 
Hamilakis et al. 2002; Joyce 2005, 2008; White 
1992, 2007), la “arqueología cognitiva” (e.g. Do-
nald 1991; Renfrew, 1982; 1998; Renfrew et al. 
1993), el desarrollo de los estudios tecnológicos 
(Bar-Yosef y Van Peer 2009; Boëda 1995; Dobres 
1999; 2000; Novell 2010; Novell y Davidson 2010; 
Pelegrin 1990; Shlanger 1996; Stout et al. 2008), 

la aplicación de nuevos sistemas de documen-
tación (bases de datos, fotografía multiespectral, 
imagen 3D...), el análisis de composición de pig-
mentos (e.g. Clottes et al. 1990) y la aplicación 
de técnicas de datación como el C14_ AMS, 
la Termoluminiscencia o las series de Uranio 
(e.g. Clottes et al. 1995; Clottes y Geneste 2012, 
Chauvet et al. 1995; Pike et al. 2012; Rosenfeld y 
Smith 1997; Valladas et al. 2001; Valladas et al. 
2005). A esto pueden sumarse otros elementos 
como el descubrimiento en la Península Ibérica 
de un arte paleolítico realizado al aire libre (Al-
colea González y Balbín Behrmann 2006; Balbín 
Behrmann 2009). 

Todos estos aspectos han introducido cam-
bios importantes en la definición misma del “arte 
paleolítico”. En primer lugar, se ha producido 
una ruptura con el análisis formalista del arte 
paleolítico dominante hasta mediados de los 
años ochenta del siglo XX (Moro Abadía 2006; 
Moro Abadía, González Morales y Palacio-Pérez 
2012; Palacio-Pérez 2013). El estilo se entien-
de hoy como una mera convención simbólica 
dentro de un proceso comunicativo (Barton et 
al. 1994; Conkey 1978; O’Brien y Lyman 2003; 
Pfeiffer 1982; Wiessner 1983; Wobst 1977). Este 
hecho, combinado con la obtención de nuevas 
dataciones, especialmente en el caso de la cue-
va de Chauvet (e.g. Chauvet et al. 1995; Clottes 
y Geneste 2012), ha evidenciado que un com-
portamiento figurativo sofisticado existió en las 
fases más antiguas del Paleolítico, de manera 
simultánea a la realización de representaciones 
esquemáticas y signos abstractos. De igual for-
ma, esta perspectiva sobre la variabilidad estilís-
tica ha promovido el análisis de la distribución 
espacial y geográfica del arte paleolítico (Chip-
pindale y Nash 2004; Fritz et al. 2007; Gamble 
1986; Ross 2001) y estudios de carácter regional 
(Corchón Rodríguez 1997; Delluc y Delluc 1991; 
Delporte y Clottes 1996; González Sainz 1989; 
Vialou 1986). En segundo lugar, la influencia de 
la “arqueología del cuerpo” ha llevado a una 
revalorización del llamado arte mobiliar. Éste se 
concibe como un elemento simbólico esencial en 
la transmisión de información y en la definición 
de la identidad individual y étnica de los grupos 
humanos del Paleolítico (e.g., Boyd y Richerson 
1987; Bvocho 2005; Hill et al. 2009; Kuhn y Stiner 
2007; McElreath et al. 2003; Novell 2006; Soressi 
y D’Errico 2007; Taborin 2004; Vanhaeren 2005; 
Vanhaeren y D’Errico 2006; White 2007; 2010; 
Zilhao 2007). También se ha estudiado desde un 
punto de vista tecnológico (Farbstein 2011; White 
1995, 2006, 2007) o ha servido para señalar la 
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relación existente entre materialidad y significado 
(Dobres 1999; Fritz 1999; Soffer 2000; Soffer et 
al. 2000). En tercer lugar, la unión entre arqueo-
logía cognitiva y arte paleolítico se ha hecho evi-
dente en los debates referidos a los orígenes del 
comportamiento simbólico complejo del Homo 
sapiens (Bar-Yosef 2002; 2007; Jelinek 1994; 
Klein 1994, 2000; Mellars 2005; Noble y Davidson 
1993; White 1982) o de los neandertales (D’Errico 
et al. 1998; 2003; Hoffmann et al. 2018; Soressi 
y D’Errico 2007; Vanhaeren 2005; Vanhaeren y 
D’Errico 2006; Zilhao 2007). En relación a lo an-
terior, el arte paleolítico se ha convertido en un 
elemento diagnóstico para analizar los orígenes 
del simbolismo (Henshilwood et al. 2001; Mellars 
1996; Reuland 2005), el lenguaje (Davidson 1996; 
Deacon1997; D’Errico 1995; D’Errico y Vanhaeren 
2009; Henshilwood y Dubreuil 2009; Layton 2007; 
Mithen 2005), la creatividad (Mithen 1998; Turner 
2006; Whitley 2009), la música (D’Errico et al. 
2003; Morley 2009), la memoria (Coolidge y Wynn 
2005; D’Errico 1998; Wynn y Coolidge 2010), las 
configuraciones visuales (Davidson y Noble 1989; 
Hodgson 2000; Ouzman 1998) o la imaginación 
(Mithen 2000; Renfrew y Morley 2007). 

Este cúmulo de aportaciones ha hecho pensar 
en una superación del concepto tradicional de 
arte vinculado a la tradición estética occidental. 
Así, la multiplicidad de propósitos, el carácter 
heterogéneo de los motivos, la pluralidad de téc-
nicas y de convenciones estilísticas ha llevado a 
distintos investigadores a suponer la existencia 
de diversas “culturas visuales” paleolíticas (e.g., 
Conkey 1987: 413; Layton 1991: 1–6; Odak 1991; 
Soffer y Conkey 1997: 2–3; Tomásková 1997: 
268–269; White 1992: 538). Por tanto, han pro-
puesto sustituir el término “arte” por otros con-
ceptos como el de “cultura visual”, “imaginería”, 
“simbolismo gráfico”, “representación material” o 
“actividad gráfica”. Sin embargo, otros autores 
siguen considerando el término arte como ade-
cuado (e.g. Blocker 1994; Heyd 2005; Lorblanchet 
1992; Whitley 2001), ya que lo entienden como 
una mera convención, que hoy alude a un con-
cepto mucho más amplio e integrador, reuniendo 
una enorme variedad de elementos.

6. CONCLUSIÓN

En conclusión, la noción principal que los in-
vestigadores han mantenido de las representa-
ciones gráficas del paleolítico durante más de 
un siglo ha estado muy influida por una con-
cepción dualista heredada del pensamiento del 
siglo XIX. Esta dualidad se basó en la oposición 
de dos parejas de términos: la que oponía “arte” 
y “función” y la que enfrentaba los conceptos 
de “arte” y “sociedad primitiva”. De este juego 
de oposiciones, nació una concepción dualista 
de las representaciones paleolíticas. Éstas que-
daron incluidas dentro de la categoría universal 
y esencialista de arte, es decir, satisfacían un 
“impulso estético”, pero éste estaba sometido a 
las necesidades simbólicas de la “sociedad primi-
tiva”, las cuales quedaban situadas bajo el signo 
del pensamiento mítico-religioso. Esta concepción 
definió la separación entre dos ámbitos, la forma 
y el significado.

Los prehistoriadores se sirvieron de ideas y 
conceptos desarrollados por la historia del arte 
para caracterizar los aspectos formales de las 
creaciones paleolíticas. Así, sus modelos de expli-
cación de la evolución de las figuraciones, sobre 
los cuales desarrollaron sus propuestas de orga-
nización cronológica, estuvieron influidos por la 
teoría “representacional” del arte. La idea de na-
turalismo cobró una importancia central a la hora 
de plantear una evolución sucesiva en estilos. 
Pero esto también influyó en que determinado 
tipo de técnicas y recursos (perspectiva óptica, 
modelado, proporción, animación…) se convirtie-
ron en elementos diagnóstico para ubicar las 
figuras en uno u otro momento de la historia. 
De igual forma, la teoría “degeneracionista” sir-
vió para explicar el paso de figuraciones a for-
mas geométricas y abstractas, lo que permitió 
conceptualizar buena parte de los signos como 
derivaciones estilizadas de representaciones figu-
rativas anteriores, ya fueran estas, por ejemplo, 
de cabañas, escudos u órganos sexuales. 

Por su parte, el estudio del significado se 
abordó principalmente a partir de ideas y cate-
gorías generadas en el mundo de la antropología. 
En realidad, en todas las propuestas, a pesar de 
sus diferencias, no deja de percibirse una cierta 
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reducción de la mentalidad de los paleolíticos 
a grandes categorías que estereotiparon alguna 
forma de mentalidad primitiva. Ésta se entendió 
como una realidad más o menos compleja, pero 
siempre caracterizada por el sentimiento religio-
so.

En su dimensión más general esta dicotomía 
entre la manera de interpretar la forma y el 
significado del arte paleolítico expresó las dos 
caras del “primitivo”, la de un pariente próximo 
y la de un extranjero lejano (Price 2001: 37). Por 
un lado, el arte paleolítico, en tanto que forma 
artística, era el resultado de una pulsión estética 
ancestral que acercaba al humano civilizado y 
al paleolítico. Por otro lado, la asociación entre 
esta actividad artística y ciertas supersticiones 
religiosas reforzaba la distancia entre el “salvaje” 
paleolítico y el artista moderno.

Creo haber ilustrado cómo la inclusión de las 
representaciones gráficas del Paleolítico dentro 
de la categoría “arte”, su definición formal a par-
tir de la idea de naturalismo, su organización en 
estilos o ciclos artísticos, y su interpretación en 
clave simbólico-religiosa son el producto de una 
construcción histórica. Esta construcción se ges-
tó, en lo fundamental, al enfrentar el concepto 
de arte occidental con el de “sociedad primitiva”.

Sin embargo, desde los años ochenta del siglo 
XX esta concepción del arte paleolítico ha sido 
criticada y, de manera progresiva, se ha visto 
transformada gracias a la introducción de nue-
vas categorías de análisis. Actualmente el arte 
paleolítico ya no se concibe como un fenómeno 
homogéneo, definido por el naturalismo de las 
representaciones y un significado religioso vincu-
lado a una supuesta forma primitiva o arcaica de 
mentalidad. Hoy se subraya una relación simbó-
lica inseparable entre la forma y el significado, 
entendiendo esta unidad como una mera con-
vención cultural. El arte paleolítico se ha conver-
tido en una realidad heterogénea, reflejando la 
sucesión y coexistencia de sistemas simbólicos 
diversos en el tiempo y en el espacio.

Al poner en perspectiva el concepto de “arte 
paleolítico” he querido desvelar la construcción 
de una idea que, aunque en plena transforma-
ción, sigue reteniendo algunas connotaciones 
teóricas producto de su herencia histórica.
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Marcelino Sanz de Sautuola, quien desde años 
antes realizaba estudios en la cavidad. De mane-
ra inmediata se generó una fuerte controversia 
sobre la autenticidad del hallazgo, que perduró 
hasta 1902, momento en el que se aceptó la 
existencia del arte paleolítico por toda la comu-
nidad científica (Moro Abadía, González Morales 
2004). El cambio de siglo trajo consigo las pri-
meras prospecciones sistemáticas en la región 
Cantábrica, que rápidamente dieron sus frutos, 
con el descubrimiento de nuevas y espectacula-
res cavidades decoradas (Alcalde del Río, Breuil, 
Sierra 1911).

Tras siglo y medio de investigaciones, es evi-
dente la amplia variabilidad y las peculiaridades 
específicas de cada conjunto (González Sainz, 
2004), siendo todos ellos únicos, más en lo que 
respecta al continente que al contenido, que mu-
chas veces responde a unas pautas o patrones 
gráficos muy normatizados. Así, identificamos am-
plios dispositivos gráficos que fueron reutilizados 
de manera continuada durante prácticamente 
todo el Paleolítico Superior dando lugar a agru-
paciones de centenares de figuras como en Peña 
Candamo, Llonín, Tito Bustillo, Altamira, Castillo 
o La Garma. Otras, por el contrario, solamente 
fueron decoradas en periodos muy concretos, 
pero en algún caso, también de manera muy 
profusa como en Ekain, Atxurra o Altxerri. En 
algunos casos los artistas penetraron hacia las 
profundidades más alejadas en el interior de las 
cuevas para desarrollar su actividad como suce-
de en Cullalvera, escalando chimeneas verticales 
como en Aitzbitarte IV, o superando pasos muy 
angostos como en Arenaza. Pero, en muchas 
ocasiones, los paneles seleccionados se encuen-
tran junto a la entrada, incluso iluminados por 
la luz natural como en La Lluera, Chufín o Venta 
Laperra. De todas maneras, independientemente 
de la espectacularidad de un buen puñado de 
cavidades, es preciso recordar que la mayoría 
de ellas presentan conjuntos más bien modestos 
con unas pocas imágenes representadas, sin que 
la artística fuera posiblemente la principal activi-
dad allí desarrollada.

En lo que respecta estrictamente al arte re-
presentado, las pautas son muy estables y la 
región se define por unas peculiaridades propias 
y específicas. Los temas figurativos son funda-
mentalmente animales y, en concreto, la cierva 
es el más recurrente. Desde un inicio se acom-

La Región Cantábrica alberga una de las prin-
cipales concentraciones de arte parietal paleolí-
tico a nivel mundial y es, asimismo, la pionera y 
decana en la investigación de un fenómeno tan 
característico y llamativo de las primeras socie-
dades cazadoras y recolectoras de los humanos 
modernos en Europa.  

Actualmente se conocen en torno a 150 cue-
vas decoradas durante el paleolítico en la ver-
tiente cantábrica del Norte de la Península Ibé-
rica, siendo así uno de sus principales valores 
patrimoniales. En 1985, la de Altamira fue decla-
rada Patrimonio Mundial al representar “a mas-
terpiece of human creative genius” (Criterion I & 
III: http://whc.unesco.org/en/criteria/). En 2008 
esa misma declaración se hizo extensible a otras 
17 cavidades de la región localizadas en las 
comunidades autónomas de Asturias, Cantabria 
y País Vasco.

Las cuevas decoradas se extienden a lo largo 
de los 400 kms costeros de la cornisa cantábri-
ca, desde la cuenca del río Bidasoa hasta la del 
Nalón, coincidiendo prácticamente con la exten-
sión de la litología cárstica de la región, quedan-
do solamente la recientemente descubierta cueva 
de Eirós en el extremo más occidental, bastante 
alejada del resto de conjuntos. Destacan las con-
centraciones asociadas a la desembocadura de 
las cuencas fluviales del Sella, del Saja-Besaya y 
del Lea, a las cuencas medias del Nalón, del Pas 
y del Asón, o a las áreas costeras de Llanes y 
de Castro Urdiales.

La Cantábrica es una de las regiones clásicas 
en la distribución del arte paleolítico en cueva, 
junto a los Pirineos y el Périgord en Francia, 
formando un triángulo que engloba una parte 
muy importante del arte parietal paleolítico co-
nocido. De todas maneras, no cabe olvidar otras 
regiones tradicionalmente menos consideradas 
como Andalucía, la Meseta o Ardèche. En todas 
ellas se siguen produciendo, hoy en día, nuevos 
descubrimientos que incrementan la cifra de los 
conjuntos y matizan las características de este 
fenómeno artístico de tan amplia extensión.

De hecho, Altamira situada en el centro de la 
cornisa, no es una cueva decorada más, sino que 
fue la primera reconocida como tal y una de las 
más importantes por la cantidad y calidad artís-
tica de su repertorio gráfico. El descubrimiento 
fue protagonizado por una niña en 1879, hija de 

El arte parietal paleolítico 
durante el Paleolítico Superior 
antiguo (40.000-20.000 BP)
 en la Región Cantábrica
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paña de caballos, bisontes, uros y cabras, pero 
en los periodos finales pierde protagonismo a 
favor del caballo y bisonte, coincidiendo con una 
iconografía común dominante también en otras 
regiones (Pirineos y Périgord). Los animales se 
acompañan de signos específicos que adoptan 
formas geométricas como rectángulos subdividi-
dos internamente, formas rectilíneas con protu-
berancias centrales y otros más sencillos como 
trazos pareados o hileras y nubes de puntos. 
Aunque existen algunas figuras humanas y repre-
sentaciones parciales como las vulvas, son más 
abundantes las manos plasmadas sobre la pared. 
Las técnicas utilizadas por los artistas son bási-
camente la pintura, el grabado y, ocasionalmente, 
el modelado. La paleta cromática, muy limitada, 
se reduce al negro, el amarillo y el rojo en di-
versas tonalidades. La materia colorante se podía 
aplicar directamente a modo de lápiz o a modo 
de pasta líquida, una vez procesada y diluida. 
La aplicación del pigmento con los dedos para 
construir animales a base de puntos es una pe-
culiaridad técnica específica de la región y ape-
nas presente fuera de ella. El grabado mediante 
herramientas de sílex, o mediante los dedos en 
soportes blandos, puede ser más o menos pro-
fundo, fino o ancho, y puede formar trazos repe-
titivos o líneas continuas. En este caso, el rayado 
múltiple para indicar el pelaje de los animales, 
preferentemente ciervas, es también específico de 
la región.

La cronología del arte parietal paleolítico con-
servado en la Región Cantábrica, coincide a gran-
des rasgos con lo conocido a nivel europeo. Es 
decir, se trata de un fenómeno de amplia dura-
ción y que coincide con la llegada de los huma-
nos modernos hace 40.000 años, para desarro-
llarse de manera continúa hasta su desaparición 
definitiva hace aproximadamente 10.000 años. Se 
ajusta así al periodo Paleolítico Superior que, 

a su vez, se divide en diversas culturas que se 
suceden en el tiempo, cada una con sus propias 
características. En la presente ocasión, nos cen-
traremos en las fases iniciales que comprenden 
los tecno-complejos conocidos como Auriñaciense 
y Gravetiense. Se trata por tanto del momento de 
aparición y consolidación de la expresión gráfica 
en la región, que posteriormente se generalizará, 
condiciendo con el final del periodo.

En la actualidad, considerando los descubri-
mientos más recientes, son hasta 109 las cavida-
des cantábricas en las que disponemos de arte 
parietal anterior al Magdaleniense. De ellas 95 
tienen una atribución segura a esos momentos 
iniciales y medios del Paleolítico superior, mien-
tras que, para otros 14 conjuntos, por ahora y a 
falta de realizar estudios más profundos, resulta 
más difícil precisar su cronología. Los hallaz-
gos protagonizados en el sector oriental (Garate, 
2018) han permitido completar con una cantidad 
considerable de cuevas, un vacío casi absoluto 
que había perdurado hasta iniciado el siglo XXI. 
De todas maneras, aunque la distribución actual 
es muy homogénea por toda la cornisa desde la 
cuenca del río Nalón hasta la del Bidasoa, siguen 
estando presentes dos vacíos que se correspon-
den con buena parte del territorio más occidental 
de Bizkaia y con el centro/oriente asturiano. 

Figura 1. Cuevas decoradas durante el Paleolítico 
Superior inicial y medio en la Región Cantábrica. En 
rosa los conjuntos de atribución segura y en negro los 
conjuntos de atribución dudosa (Diego Garate, Iñaki 
Intxaurbe y Aitor Ruiz). 
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El arte parietal paleolítico durante el Paleolítico 
Superior antiguo (40.000-20.000 BP) en la Región 
Cantábrica

Nº Cueva Nº Cueva Nº Cueva Nº Cueva

1 Peña de Can-
damo 28 La Riera 55 La Estación 82 Morro del Horidillo

2 Las Mestas 29 Balmori 56 Clotilde 83 Pondra
3 Godulfo 30 Salmoreli 57 Cudón 84 Arco B y C

4 Cueva Pequeña 31 Berodia 58 Hornos de la 
Peña 85 Arco A

5 Camarín de las 
Ciervas 32 Soberaos 59 La Cantera I 86 El Polvorín

6 Los Torneiros 33 La Peña del 
Alba 60 Las Chimeneas 87 Venta laperra

7 Santo Adriano 34 Falo 61 La Pasiega 88 El Rincón
8 El Conde 35 Los Canes 62 El Castillo 89 El Cuco
9 La Lluera I 36 Traúno 63 Calero II 90 La Lastrilla
10 La Lluera II 37 Cordoveganes 64 Santián 91 La Hoz

11 Las Caldas 38 Llonín 65 Alto del Peña-
jorao 92 Arenaza

12 Entrecueves 39 Cueva Áurea 66 Morín 93 Baltzola
13 Entreforces 40 Mazaculos II 67 El Pendo 94 Atxuri I

14 Los Murciéla-
gos 41 Mazaculos I 68 Las Graciosas I 95 Askondo

15 La Viña 42 El Pindal 69 Las Graciosas II 96 Antoliña
16 El Sidrón 43 El Rejo 70 El Salitre 97 Ondaro

17 La Peña la Mor-
ca 44 Fuente del 

Salín 71 Los Murciélagos 98 Abittaga

18 El Buxu 45 Micolón 72 La Garma – Ga-
lería Intermedia 99 Praileaitz

19 La Lloseta 46 Los Marranos 73 La Garma - Ga-
lería Inferior 100 Agarre

20 Tito Bustillo 47 Chufín 74 La Brazada 101 Astigarraga
21 La Cuevona 48 El Porquerizo 75 Cofresnedo 102 Erlaitz
22 Pruneda 49 Los Pendíos 76 Solviejo 103 Danbolinzulo
23 El Molín 50 El Portillo 77 El Perro 104 Altxerri B
24 Tebellín 51 La Meaza 78 San Carlos 105 Aitzbitarte IX
25 Cueto la Mina 52 Cueva Redonda 79 La Haza 106 Aitzbitarte III
26 Trescalabres 53 Cualventi 80 La Luz 107 Aitzbitarte IV
27 Tempranas 54 Altamira 81  Covalanas 108 Aitzbitarte V

109 Alkerdi II

Tabla I. Cuevas decoradas anteriores al 
Magdaleniense en la Región Cantábrica. En negrita 
los conjuntos con animales en grabado profundo, 
en rojo los conjuntos con animales en pintura roja 
con uso del punteado y en cursiva los conjuntos de 
atribución dudosa (Diego Garate e Iñaki Intxaurbe).
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1. LOS ORÍGENES DE LA EXPRESIÓN GRÁFICA

Las aptitudes simbólicas están relacionadas 
directamente con el género Homo y, en el estado 
actual del conocimiento, se desarrollan plena-
mente en la especie Homo sapiens, aunque no le 
son totalmente exclusivas. 

Es decir, el registro arqueológico nos muestra 
ejemplos de comportamientos, que se pueden 
interpretar como simbólicos, desde épocas muy 
tempranas. Ese sería el caso de la Sima de los 
Huesos en Atapuerca (Burgos, España). Allí se 
identifica el enterramiento –depósito- de una se-
rie de individuos de la especie tradicionalmente 
denominada Homo heidelbergensis –hoy en día 
bajo revisión-, que presentarían una ofrenda, el 
bifaz conocido como “Excalibur” (Carbonell, Mos-
quera, 2006). Lo cierto es que los ritos funerarios 
en los que se acompaña de ajuar a los falleci-
dos parecen generalizarse de mano del Homo 
neanderthalensis, no sin cierto debate al respecto 
(Pettitt, 2002).

En lo que se refiere a la expresión gráfica, 
resulta francamente complicado establecer su ori-
gen u orígenes e incluso determinar en carácter 
simbólico en las evidencias arqueológicas más 
antiguas. La singularidad, la estética o la sime-
tría que se puede percibir en muchas de ellas 
desde épocas muy remotas, no parecen ser un 
argumento suficiente para su consideración como 
portadores de un valor simbólico. Resulta frecuen-
te la presencia de piezas con fósiles desde el 
Achelense como sucede en una serie de bifaces 
recuperados en el Reino Unido (Oakley, 1981). 
El recurso a materias primas de colores vistosos 
para la confección de las herramientas como el 
jaspe está registrado en el Musteriense francés 
del yacimiento de Fontmaure (Pradel, Toureno, 
1967). La regularidad de las formas de algunos 
bifaces, que parece ir más allá de una necesidad 
funcional, se señala al menos desde el Achelense 
sirio de Nadaouiyeh Aïn Askar (Le Tensorer, 1998).

Existe también, para época Musteriense, una 
gran cantidad –un par de decenas- de fragmen-
tos óseos y de piedras (talladas y sin tallar), que 
presentan una serie de marcas, más o menos 
regulares formando alineaciones o zigzags como 
los casos búlgaros de Bacho Kiro y Temnata. 
Un porcentaje considerable de estas piezas se 
corresponde con huellas tafonómicas u otro tipo 
de alteraciones, en cualquier caso, lejos de po-
der ser consideradas como expresiones graficas 
(Lorblanchet, 1999). Otro registro más excepcional 
sería el relacionado con estructuras en el interior 
de cavidades, con el caso único de Bruniquel 
(Jaubert et al., 2016) o la utilización de plumas 
con supuestos fines decorativos en cuevas como 

Gorham (Finlayson et al., 2012) o Fumane (Peres-
ani et al., 2011), e incluso las garras de las aves 
como colgantes en Kaprina (Radovčić et al. 2015).

Las propuestas de arte supuestamente figura-
tivo para cronologías antiguas son, en la mayoría 
de las ocasiones, pretenciosas. Un ejemplo bien 
conocido es el de las venus achelenses sobre 
turba de Berekhat Ram en Israel, y es que incluso 
aceptando una cierta modificación antrópica del 
soporte (d’Errico, Nowell, 2000), reconocer una 
silueta femenina es un ejercicio complicado.  

La utilización de elementos ornamentales –
dientes trabajados- que, sin duda, portarían un 
valor simbólico, se atestigua desde el Chatel-
perroniense probablemente en grupos de Nean-
dertales como los que habitaron la cueva de 
Arcy-sur-Cure hace poco más de 40.000 años 
(Hublin et al. 2012), de manera simultánea a la 
llegada de los humanos modernos a Europa. En 
Asia, la presencia de elementos ornamentales 
está presente con anterioridad en la cueva de 
Denisova, asociados a la especie humana que 
adopta el nombre del yacimiento (Derevianko, 
2008).

En lo que refiere a la cornisa cantábrica, el 
registro arqueológico se muestra de manera simi-
lar a lo que hemos observado a escala mundial, 
antes de la llegada de los humanos modernos. 
Es decir, existen algunos ejemplos puntuales aso-
ciados a niveles musterienses –El Castillo, Morín, 
El Ruso, Axlor- pero que carecen de suficientes 
elementos para poder descartar que se trate 
de huellas o marcas derivadas de acciones de 
cualquier otro tipo (Garate et al., 2014). Reciente-
mente se han publicado una serie de dataciones 
por series de Uranio sobre costras de calcita en 
relación espacial con arte parietal en las cuevas 
de Ardales, Maltravieso y La Pasiega (Hoffmann 
et al., 2018). La validez de los resultados su-
pondría un cambio de paradigma, pero diver-
sos especialistas ya se han mostrado escépticos 
(Pearce, Bonneau, 2018; Aubert et al., 2018), por 
lo que estimamos conveniente ser prudentes en 
su interpretación.

En definitiva, la generalización de los com-
portamientos simbólicos y, más concretamente 
de la expresión gráfica, parece asociarse de ma-
nera directa con el Homo sapiens. Aun así, se 
trata de un fenómeno de implantación lenta. Es 
decir, desde la aparición de los primeros fó-
siles asignados a dicha especie en África –al 
menos 200.000-, hasta la presencia de un arte 
más o menos extendido, existe un periodo am-
plio de tiempo. En las cuevas de Blombos y de 
Diepkloof, hace 70.000 y 60.000 años respec-
tivamente (Hensilwood 2012), se trazan formas 
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2002; Sanguino y Montes Barquín, 2005; For-
tea et al., 2010; Maíllo-Fernández, Bernaldo de 
Quirós, 2010; Maroto et al., 2012; Rios-Garaizar, 
2012). El Auriñaciense Antiguo está peor repre-
sentado, destacando los conjuntos de Labeko 
Koba, Ekain, Polvorín, Covalejos, Morin, Pendo, 
Castillo y La Viña (Fortea Pérez, 1995; Sanguino 
y Montes Barquín, 2005; Arrizabalaga et al., 2009; 
Rios-Garaizar, 2011).

En todo caso, el Auriñaciense Evolucionado 
evidencia ya un asentamiento extendido y afinca-
do en la Región Cantábrica como queda reflejado 
en las secuencias de Aitzbitarte III, Antoliñako 
Koba, Askondo, El Cuco, El Otero, Cobrantes, 
Cofresnedo, La Garma A, El Pendo, Morín, El 
Castillo, Ruso I, Hornos de la Peña o La Viña, 
especialmente en el sector central del Cantábrico 
(Barandiarán Maestu et al., 1996). Las datacio-
nes disponibles ofrecen valores sin calibrar entre 
28.000 y 32.000 BP (Rios-Garaizar et al., 2013), 
valores ligeramente más recientes que los de Abri 
Pataud (Higham et al., 2011) y semejantes a los 
de Isturitz (Szmidt et al., 2010). 

La investigación en arte paleolítico presenta 
una serie de problemáticas comunes en las di-
versas regiones donde está presente. Lejos de 
poder interpretar su significado directo, la orde-
nación cronológica se antepone como un proble-
ma prioritario, debido a la escasa precisión de 
los sistemas de datación disponibles. Y aunque 
el mensaje directo que transmiten las imágenes 
paleolíticas no sea recuperable, a través de su 
estudio si podemos aproximarnos al modo de 
vida y a la manera de comprender el mundo de 
los artistas y, por extensión, de las sociedades 
que las crearon.

Tradicionalmente se ha planteado una evolu-
ción del arte paleolítico desde las formas más 
simples a las más complejas, proceso que se de-
sarrollaría entre el 35.000 y el 10.000 antes del 
presente. La introducción de sistemas físico-quí-
micos de datación –C14 AMS principalmente- y 
el descubrimiento de nuevas cuevas decoradas 
–Chauvet fundamentalmente- han permitido rom-
per con esa idea preconcebida, mostrando la 
existencia de un arte sumamente elaborado y 
complejo en Europa desde el inicio del Paleolítico 
Superior, tanto en soporte mueble como parietal 
(Moro, Garate, 2014).

geométricas sobre plaquetas de hematite y sobre 
huevos de avestruz. Pero las muestras figurativas 
en dicho continente no aparecen hasta momento 
mucho más recientes -30.000 años- en la cueva 
de Apollo 11 en Namibia (Rifkin et al., 2015). A 
tenor de los datos actuales se podría plantear 
que los humanos modernos, en su expansión por 
el resto de los continentes, comenzarían a esta-
blecer unos códigos gráficos figurativos, en algu-
nos casos todavía de manera esporádica como 
indican los hallazgos recientes en la isla de Su-
lawesi en Indonesia (Aubert et al. 2014) pero en 
otros más generalizada como sería en Europa. Y 
es aquí donde el registro arqueológico evidencia 
la aparición de un arte figurativo plenamente 
desarrollado en sus recursos formales y técnicos, 
especialmente en los yacimientos del sur de 
Alemania (Conard, 2003) y en las cuevas del sur 
de Francia (Clottes, 2001). Este es el contexto en 
el que se enmarca el primer arte figurativo de la 
Región Cantábrica como veremos a continuación.

2. LOS PRIMEROS HUMANOS MODERNOS 
EN EL CANTÁBRICO.

El Auriñaciense en la Península Ibérica muestra 
una distribución irregular a lo largo de su territo-
rio. Por un lado, en el norte (Cantábrico, Pirineo 
Occidental y Oriental) destaca por la presencia 
de yacimientos auriñacienses, en algunos casos 
con sucesión de varios niveles y en muchos ca-
sos con conjuntos industriales característicos. Sin 
embargo, en las regiones centrales y del sur 
peninsular la presencia de dicha cultura sólo ha 
podido ser certificada en un reducido número 
de yacimientos, con un registro escaso y poco 
característico desde el punto de vista industrial.

Así, el Protoauriñaciense sólo aparece de 
manera clara en el Norte peninsular, especialmente 
en el área cantábrica, constituyendo junto al 
extremo SW de Francia, donde se localizan los 
yacimientos de Isturitz y Gatzarria, una de las 
áreas nucleares de distribución de este tecno-
complejo (Sáenz de Buruaga, 1991; Normand et 
al., 2007; Szmidt et al., 2010; Barshay-Szmidt 
et al., 2012). Los principales niveles con este 
tipo de industrias están presentes en las cuevas 
de Labeko Koba, Cueva Morín, Covalejos, Cas-
tillo y La Viña en lo que respecta a la cornisa 
cantábrica (Arrizabalaga, 2000; Maillo Fernández, 

El arte parietal paleolítico durante el Paleolítico 
Superior antiguo (40.000-20.000 BP) en la Región 
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Pero, ciertamente, aunque se ha podido afinar 
en la cronología de determinadas cuevas (Moure 
Romanillo, González Sainz 2000), las evidencias 
de un arte tan temprano no son tan contun-
dentes en la Cornisa Cantábrica. Las dataciones 
radiocarbónicas sobre pigmentos, han ofrecido 
resultados comparables en la cueva de Peña 
Candamo, pero éstos han sido controvertidos, 
prácticamente hasta el punto de ser desestima-
dos (Fortea Pérez 2000/01; Corchón et al., 2014). 
En la cueva de Altxerri B, las dataciones de 
elementos arqueológicos asociados a un panel 
de grandes figuraciones rojas y violetas arrojó 
asimismo fechas muy tempranas (González Sainz 
et al., 2013). Otros sistemas como la datación de 
formaciones de calcita infrapuesta/superpuesta 
a las figuras ofrecen información indirecta que 
permite definir tendencias, pero con un grado de 
resolución mucho menor. Así, la termoluminis-
cencia aplicada en las cuevas de Venta Laperra 
y Pondra ofrece una edad mínima para la de-
coración de esas cavidades, sensiblemente más 
antigua de lo esperado (González Sainz 1999). 
Las series de Uranio aplicadas a calcificaciones 
de la cueva de La Garma, se han extendido a 
otras cavidades como Altamira, Tito Bustillo y 
Castillo (Pike et al. 2012) y más recientemente a 
La Pasiega (Hoffmann et al., 2018). 

En cualquier caso, todo apunta a que las ca-
pacidades artísticas no fueron fruto de un apren-
dizaje progresivo de miles de años o, por lo me-
nos, no en el caso del arte paleolítico europeo. 
A día de hoy, la irrupción de un arte elaborado y 
generalizado solamente se puede entender como 
una aportación de los primeros Homo sapiens 
que se internan en el continente o como una 
creación ex novo de estos grupos humanos en 
su proceso expansivo. Es muy probable que los 
avances en los sistemas de datación nos permi-
tan reconstruir de manera mucho más precisa la 
ordenación de este primer arte de la Humanidad.

En lo que respecta a la Región Cantábrica, 
la información disponible para el primer arte pa-
rietal se sustenta en diversos sistemas de data-
ción que ofrecen una información más o menos 
precisa, aunque en ningún caso se ha logrado 
contrastar una misma atribución por medio de 
distintos sistemas.

Figura 2. Felinos negros y rojos y mamut grabado, 
situados en el panel inicial de la sala de fondo en la 
cueva de Chauvet (Diego Garate).

Sistema de 
datación

Estratigrafía Contexto TL U/Th C14AMS

Yacimientos La Viña

El Conde

Altxerri B

Tito Bustillo

Pondra

La Garma

La Garma
Castillo
Altamira
Tito Bustillo
La Pasiega

Peña Candamo

Tabla II. Sistemas de datación aplicados al arte parietal 
ibérico de posible cronología Auriñaciense.
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PAPELESDEL MUPAC

En la cueva del Conde, series de líneas verti-
cales en las dos paredes del vestíbulo estuvieron 
cubiertas por el depósito arqueológico. Una pro-
funda revisión del registro excavado permitió de-
terminar una fecha ante quem de 23.930±180BP 
y 21.920±150BP, es decir, en el Gravetiense ple-
no (Fortea, 2000/01). Recientemente, un nuevo 
estudio de los grabados y de su posición con 
respecto a los niveles arqueológicos, sugiere que 
éstos serían contemporáneos a la sedimentación 
de los niveles 2A y 2B que ofrecen unas fechas 
de 31.540±400BP y de 29.850±320BP (Fernán-
dez-Rey et al., 2005), es decir, correspondientes 
a un Auriñaciense evolucionado.

3.2.2. Contexto arqueológico: En determinadas 
ocasiones se puede establecer una relación más 
o menos estrecha entre la actividad artística y 
otro tipo de actividades desarrolladas en un es-
pacio concreto, o entre los grafismos y otros 
vestigios arqueológicos relacionados con su pro-
ceso decorativo, aunque no exista una vincula-
ción sedimentaria. 

En el caso de Altxerri B son tres las data-
ciones disponibles de huesos (34.195±1.235BP, 
29.940±745BP y 34.370±180BP) a pie del panel 
junto a carbones y ocres. Además, en este caso, 
se trata de un espacio cerrado en el que no hay 
evidencia alguna de presencia humana posterior, 

3.2.1. Estratigrafía sedimentaria: Las grafías 
parietales relacionadas estratigráficamente con 
depósitos arqueológicos son excepcionales, pero 
aportan una información ante quem, al poder 
datar los depósitos superpuestos. En la Cornisa 
Cantábrica son dos los yacimientos que aportan 
información en este sentido para la cronología 
tratada, ambos en la cuenca alta del río Nalón. 

En La Viña se estableció la existencia de dos 
registros gráficos, uno inferior prefigurativo y 
otro superior figurativo que corresponderían a 
dos fases independientes (Fortea, 1992), si bien 
es cierto que en otros conjuntos similares en los 
que también están presentes ambos registros, no 
se ha planteado su asignación a fases diacró-
nicas (Venta Laperra y Hornos de la Peña, por 
ejemplo). El primero se extiende desde la zona 
II a la IV y, siguiendo criterios arqueológicos y 
relativos al campo manual, se grabaría durante el 
Aurinaciense. El segundo se concentra en la zona 
IV, aunque también aparece puntualmente en el 
resto, y se solapa puntualmente con el anterior, 
en las zonas II y IV (González-Pumariega et al., 
2017). Sobre la cronología de esta segunda fase 
el abanico de posibilidades es mayor, pero en 
todo caso, se sitúa entre el Gravetiense y Solu-
trense si consideramos el campo manual habi-
tual, siendo muy forzada la opción Auriñaciense.

El arte parietal paleolítico durante el Paleolítico 
Superior antiguo (40.000-20.000 BP) en la Región 
Cantábrica

Figura 3. Zonas I a IV del abrigo de La Viña con 
la posición de los grafismos respecto a la secuencia 
estratigráfica asociada (González-Pumariega et al., 
2017).
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algo que refuerza la asociación entre el contexto 
inmediato y el arte (González Sainz et al., 2013). 

En Tito Bustillo, aunque solamente dispone-
mos de una datación de 32.990±450BP para el 
contexto contiguo a la Galería de los Antropo-
morfos (Balbín et al., 2003), su resultado es muy 
próximo al que aportan las series de Uranio de 
las costras vinculadas directamente a los antro-
pomorfos rojos, como veremos a continuación. 

3.2.3. Análisis por termoluminiscencia: La da-
tación de muestras de carbonato de calcio por 
Termoluminiscencia se desarrolló de manera ex-
perimental a finales del siglo XX (Beneitez et al., 
2001). Los resultados han sido criticados debido 
a que no datan un evento concreto sino una 
media de procesos de reconstrucción litoquímica 
y ofrecen fechas calendáricas no comparables di-
rectamente con la escala radiocarbónica (Fortea, 
2005). Por otro lado, los intervalos que ofrecen 
los resultados llegan a ser excesivamente amplios. 

En el caso de la cueva de Pondra se ha ob-
tenido un “sándwich” con costras superpuestas e 
infrapuestas a un ciervo rojo y que han ofrecido 
resultados coherentes, pero con un intervalo muy 
amplio, entre circa 36.500 y 24.000 BP en años 
calendáricos, es decir, una horquilla máxima de 
más de diez mil años. En otro panel de la mis-
ma cueva, una costra superpuesta a una línea 
roja ofrece un resultado entre circa 30.000 y 
40.000 años (González Sainz, San Miguel Llamo-
sas, 2001). En definitiva, las muestras datadas 
apuntan a una ejecución de las grafías en los 
momentos iniciales del Paleolítico Superior, pero 

cualquier precisión se antoja imposible. Esa mis-
ma imprecisión la encontramos en los resultados 
obtenidos en la cercana cueva de Venta Laperra 
(Arias et al., 1998/99),

En la cueva de La Garma se ha contado con 
la posibilidad de contrastar dos sistemas distin-
tos de datación de costras sobre un mismo panel 
(zona IV): TL y U/Th (González Sainz, 2005; Arias, 
Ontañón, 2008). Los resultados son difícilmente 
interpretables. Por un lado, una de las costras 
ofrece 3 resultados de U/Th más o menos co-
herentes en torno a 27.000 BP, pero en el caso 
de la TL asciende a circa 34.000 BP. Todas las 
muestras proceden de puntos contiguos. Otra 
costra vertical en la base de las pinturas ha sido 
datada por U/Th en dos extremos ofreciendo el 
superior un resultado de circa 53.000 y el inferior 
de 85.000 BP. A ésta se une otra datación por 
TL de circa 38.500 BP, con lo que se antoja muy 
complicado comprender la génesis del espeleo-
tema, a no ser que se estén mezclando distintas 
fases de formación. Solamente las tres datacio-
nes de U/Th de la misma costra parecen ofrecer 
cierta coherencia, pero resulta difícil argumentar 
la validez del resto de dataciones a partir de 
este hecho. En la zona VI, se pudo datar una 
colada superpuesta a unas manchas rojas junto 
a una mano en negativo en 33.000±2.000 años.

3.2.4. Análisis por series de Uranio: Como aca-
bamos de señalar, las dataciones por series de 
Uranio asociadas a arte parietal paleolítico se 
aplicaron inicialmente en la cueva de La Garma, 
a través de los laboratorios de Berkeley y Menlo 
Park, obteniendo resultados problemáticos. 

Figura 4. Calco del panel principal con un bisonte rojo 
de enormes dimensiones y un felino, en la cueva de 
Altxerri B (Diego Garate).
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et al., 2014; Sauvet et al., 2017) aunque es cierto 
que, en dos ocasiones, cuevas de Tito Bustillo y 
Castillo, se han obtenido sendos “sándwich” para 
costras superpuestas e infrapuestas a la pintura, 
lo que otorga cierta coherencia a los resultados. 

En todo caso, aunque no deben ser rechaza-
dos sin una argumentación que demuestre graves 
problemas metodológicos, sería conveniente una 
contrastación de los mismos con otros laborato-
rios y con otros sistemas de datación algo que, 
como hemos señalado al inicio, sí se ha llevado 
a cabo en el caso de la cueva Chauvet. Sola-
mente los espeleotemas asociados a una grafía 
de la cueva de Covalanas han sido objeto de da-
taciones por medio de laboratorios distintos. En 
Berkeley se obtuvo una fecha de 2.760±195 para 
una muestra de dos concreciones calcáreas so-
bre la línea de despiece de un uro rojo (Bischoff 
et al., 2003). Esa misma grafía, pero sin que se 
haya precisado el punto de muestreo, fue datada 
por la Universidad de Bristol con un resultado de 
6.242±70 (Pike et al., 2012). 

El mismo equipo de investigación ha publicado 
crecientemente otra batería de dataciones (Ho-
ffmann et al., 2018) todavía más sorprendente 

Recientemente un tercer equipo de la Univer-
sidad de Bristol ha muestreado media docena 
de cuevas cantábricas obteniendo un total de 
52 dataciones (Pike et al., 2012). La novedad se 
sustenta en el menor tamaño de las muestras, el 
muestreado por finas capas sucesivas de la mis-
ma costra y los intervalos resultantes mucho más 
reducidos. Los resultados de 7 de las costras da-
tadas se sitúan en el Auriñaciense y todas menos 
dos, se superponen a las grafías. En la Galería 
de los Discos del Castillo, una pequeña concre-
ción sobre un disco rojo data en 34.250±170BP, 
mientras que una calcita infrapuesta a otro punto 
ofrece un post quem de 35.720±260 años. Por 
otro lado, en el Panel de las Manos de la misma 
cueva, una concreción sobre una mano negativa 
roja ha sido datada en 37.630±340 mientras que 
otra cubriendo un disco rojo en 41.400±570BP. 
En Altamira, bajo los famosos bisontes polícro-
mos se observan caballos, manos, digitaciones y 
signos pintados en rojo, además de otros moti-
vos grabados. Una capa de calcita que recubre 
uno de esos signos, de tipo claviforme cantábri-
co, ha sido datada por U/Th en 36.610±610BP. 
En Tito Bustillo, una calcita superpuesta a una 
mancha roja junto a los antropomorfos ofrece un 
resultado de 29.650±550 años, mientras que la 
base de calcita utilizada como soporte arroja un 
resultado de 35.540±390BP. Los resultados han 
sido criticados tanto en el fondo como en la for-
ma (Clottes, 2012; Bednarik, 2012; Pons-Branchu 

El arte parietal paleolítico durante el Paleolítico 
Superior antiguo (40.000-20.000 BP) en la Región 
Cantábrica

PAPELESDEL MUPAC

Figura 5. Un uro y dos cabras rojas, entre otras 
representaciones, en la zona IV de la cueva de La 
Garma (Olivia Rivero).
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ya que, en este caso, chocan frontalmente con 
el paradigma establecido. Se trata de resulta-
dos de en torno a los 70.000 para las cuevas 
de La Pasiega, Maltravieso y Ardales, es decir, 
en pleno poblamiento neandertal. Las críticas no 
se han hecho esperar y se fundamentan tanto 
en los aspectos químicos como en los arqueo-
lógicos (Pearce, Bonneau, 2018; Aubert et al., 
2018; Slimak et al., 2018). Existen imprecisiones 
en el muestreado ya que no se realiza a par-
tir de estratigrafías o fases de formación de la 
calcita, sino que ésta se fragmenta de manera 
arbitraria. Tampoco hay un análisis previo de 
la composición mineralógica, algo que ya está 
generalizado en las muestras de radiocarbono 
y que tantos quebraderos de cabeza causaron 
hace 2 décadas (como hemos observado en los 
casos de La Garma y Pondra), en una situación 
muy similar a la actual. Es decir, no se conoce 
en realidad lo que se está datando y, en conse-
cuencia, el resto del proceso queda condicionado 
y sujeto a resultados arbitrarios, erróneos o abe-
rrantes. Al mismo tiempo, desde el punto de vista 
arqueológico existen dudas sobre la naturaleza 
(natural o antrópica) de algunas de las manchas 
de color (cueva de Ardales) y respecto a la rela-
ción estratigráfica de la pintura “embebida” en la 
calcita. Incluso la propia interpretación histórica 
obligaría, en cierta medida, a aceptar una expli-
cación acrobática –casi rocambolesca- en el caso 
de la cueva de La Pasiega. Es decir, grupos nean-
dertales habrían pintado hace al menos 70.000 
años un signo geométrico en rojo y, 40.000 años 

después otra especie -Homo sapiens-, habría re-
tomado esas mismas paredes y adoptado como 
suyo un código gráfico que después extendió por 
el resto de cuevas cantábricas. Creemos que un 
problema en la datación sería más plausible y, 
en todo caso, existen otros sistemas para poder 
validar su resultado, así que nos mantendremos 
a la espera de nuevos estudios que corroboren 
o refuten las dataciones. De hecho, en otros 
yacimientos como la cueva de Nerja (Valladas 
et al., 2017), se han abordado análisis paralelos 
mediante otros sistemas destinados a corroborar 
los resultados de U/Th, logrando unos resulta-
dos coherentes.

No cabe duda que el sistema de datación por 
series de Uranio está generalizado y consolidado, 
pero al mismo tiempo, es cierto que la toma de 
muestras debe ser sometida a un escrupuloso 
protocolo y a un estudio geomorfológico previo 
que nos garantice un control absoluto de todo el 
proceso. Por el momento, ésto no se ha logrado.

3.2.5 Análisis por radiocarbono: La datación 
directa del arte cantábrico por radiocarbono so-
lamente ha ofrecido resultados atribuibles al Au-
riñaciense en el caso de la cueva de La Peña de 
Candamo, una de las primeras cavidades en las 
que se empleó dicha metodología. 

En concreto, se dataron una serie de puntos 
negros del extremo derecho del Muro de los 
Grabados, arrojando dos series de resultados en 
dos laboratorios distintos: en torno a 33-34.000 

Figura 6. Panel con representaciones zoomorfas e 
ideomorfas en la cueva de La Pasiega C sobre el que 
se han obtenido dataciones por series de Uranio de las 
formaciones litoquímicas (Hoffmann et al., 2018).
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BP para Gif-sur-Yvette y alrededor de 15.000 BP 
para Geochron. La ausencia de un protocolo de 
muestreo estricto (no se analizó la composición, 
se mezcló materia de diversos puntos, etc.), mas 
aún en una cavidad tan alterada como era el 
caso, y la propia incongruencia de los resulta-
dos, puso en cautela a los propios investigado-
res (Fortea, 2000/01). En un momento posterior, 
con la intención de arrojar un poco de luz en 
el complejo campo de la datación radiométrica, 
se acometió un nuevo proyecto en la cueva de 
La Peña de Candamo. En el caso del extremo 
derecho del Muro de los Grabados se realizó 
una nueva serie de dataciones radiocarbónicas 
directas, en esta ocasión a partir de cuatro pun-
tos negros individualizados (Corchón et al, 2014). 
Dos de ellos procedían de la misma serie de 
puntos y ofrecieron un resultado muy coherente 
circa 22.500 que, además, coincide con el ob-
tenido anteriormente para la cabeza negra de 
bisonte (Fortea, 2000/01) del extremo contrario 
del panel. Una nube se puntos negros situada 
hacia la zona central del panel sería ligeramen-
te posterior. Al contrario, la segunda serie de 
puntos contigua a los uros amarillos, ofreció un 
resultado más reciente, circa 18.000, bien porque 
se trate de una fase posterior o quizás debi-
do a un rejuvenecimiento del resultado por la 
escasísima cantidad de materia muestreada. En 
todo caso, los puntos negros se superponen a 

dos uros amarillos y éstos, a su vez, a otro de 
color rojo. Aunque no podemos conocer la cro-
nología precisa de estos animales, sabemos que 
son anteriores al Gravetiense avanzado a la que 
pertenecería la fase negra. 

En definitiva, la información cronológica so-
bre la aparición del arte parietal en la Región 
Cantábrica es escasa y poco concluyente, tal y 
como sucede también en las evidencias sobre 
soporte mueble (Garate et al., 2014). El contexto 
arqueológico inmediato de la cueva de Altxerri y 
el abrigo de La Viña, o las dataciones indirectas 
de U/Th y C14AMS contextuales de Tito Bustillo, 
son argumentos bastante sólidos para plantear 
un origen Auriñaciense de esta expresión gráfica, 
y convergen en cierta medida con los obtenidos 
para la cueva de Castillo y para una mano ne-
gativa de La Garma, también por series de Ura-
nio. Además, la posición basal en la estratigrafía 
parietal de los principales paneles de concentra-
ción gráfica -Castillo, Llonín, Tito Bustillo, Peña 
Candamo, La Garma- apunta también hacia una 
primera expresión gráfica del Paleolítico Superior 
cantábrico. 

El arte parietal paleolítico durante el Paleolítico 
Superior antiguo (40.000-20.000 BP) en la Región 
Cantábrica

Figura 7. Uros pintados en amarillo en el Gran Salón 
en la cueva de La Peña de Candamo (Diego Garate).
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En todo caso, ese primer arte cantábrico se 
caracterizaría por la influencia muy significativa 
de lo ideomorfo -barras, laciformes, trazos parea-
dos, discos, hileras y nubes de puntos- y de lo 
antropomorfo –perfiles humanos, vulvas y manos 
negativas-, mientras que los zoomorfos más co-
munes se limitan a los bóvidos y a los équidos 
(Garate, 2008). No se observa una homogeneidad 
estilística que permita hablar de un horizonte 
común en lo figurativo. De hecho, en el caso de 
la cueva de Altxerri B no existen paralelos en el 
resto de la península –quizás el felino de la fase 
pictórica basal del panel central de Tito Bustillo-, 
tal y como los encontramos en el continente –el 
leopardo de Chauvet, principalmente-. 

Aunque en la Región Cantábrica no se produ-
ce una “eclosión artística” a inicios del Paleolítico 
superior, tal y como se observa de manera muy 
heterogénea en el Périgord o en Jura Swabia, no 
se conoce una cavidad emblemática Auriñacien-
se como pudiera ser Chauvet, lo cierto es que 
todo parece indicar que sí existe una producción 
gráfica, si bien esta sería poco intensa. En este 
sentido, la rápida implantación de poblaciones 
auriñacienses en el territorio es un argumento a 
favor de la presencia de un arte antiguo, a la 
espera inexorable de que los datos cronológicos 
sean más concluyentes en este sentido.

3. LA CONSOLIDACIÓN DEL POBLAMIEN-
TO EN EL CANTÁBRICO.

Los yacimientos arqueológicos de la Región 
Cantábrica que presentan niveles de ocupación 
pertenecientes al periodo Gravetiense son más de 
una veintena, aunque la densidad es decreciente 
según avanzamos hacia el occidente. Durante los 
últimos años se ha intensificado el estudio de 
importantes secuencias como La Viña, Cueto de 
la Mina y Llonín en Asturias, Fuente del Salín, La 
Garma A, El Mirón y El Cuco en Cantabria, o An-
toliña, Atxurra, Aitzbitarte III, Aldatxarren, Alkerdi 
y Zatoya en el País Vasco y Navarra (de la Peña, 
2009). A ello debemos unir el descubrimiento de 
asentamientos al aire libre, principalmente en el 
área más oriental (Arrizabalaga, 2007/08). Tra-
dicionalmente, se ha recurrido al componente 
tipológico para diferenciar fases internas para 
el periodo, fundamentalmente a la presencia/
ausencia de buriles de Noailles. Lo cierto es que 
los yacimientos con estas piezas se concentran 
en el área oriental, a modo de continuación o 
de enlace con los pirineos (Foucher y San Juan, 
2008). Además, las dataciones calibradas se res-
tringen a una fase antigua (35.000-27.000 cal BP) 
dentro del amplio desarrollo cronológico que pre-
sentan la totalidad de los conjuntos gravetienses 

(35.000-20.000 cal BP) (de la Peña, 2009). Otra 
serie de cavidades recientemente estudiadas, so-
bre todo del cantábrico central (Fuente del Salín, 
Altamira, La Garma A, El Cuco) arrojan datacio-
nes más recientes (27.000-22.000 cal BP). En la 
actualidad, a falta de que las investigaciones más 
recientes desemboquen en publicaciones defini-
tivas, la información disponible con respecto al 
gravetiense cantábrico resulta insuficiente y de-
masiado escorada a la tecno-tipología como para 
poder abordar la complejidad de los procesos de 
aparición, evolución y desaparición, durante más 
de 10 milenios.

En todo caso, la consolidación del poblamien-
to cantábrico durante el Gravetiense parece dar 
lugar a una interacción gráfica notable. Si bien 
en soporte mueble las evidencias figurativas son 
todavía escasas (Corchón, 2004), en lo parietal 
las dataciones directas y contextuales comienzan 
a multiplicarse.

Los datos disponibles indican la presencia, 
posiblemente simultánea en algunos casos, de 
varias tradiciones gráficas distintas durante el 
Gravetiense y posiblemente el Solutrense. En oca-
siones se trata de conjuntos en los que el com-
ponente no figurativo sigue siendo el principal, 
siguiendo la estela de lo observado en los mo-
mentos más iniciales del Paleolítico superior. En 
otros casos, se trata de estilos exclusivamente 
cantábricos como el grabado exterior profundo o 
la pintura roja punteada. Por último, en esa mis-
ma cronología se ha detectado recientemente la 
presencia de una serie de cuevas decoradas can-
tábricas relacionadas directamente con el arte 
gravetiense del suroeste francés (Garate, 2018). 

Es decir, lejos de la clásica y simplista in-
terpretación seriada del desarrollo del arte en 
estilos sucesivos, la incipiente complejidad ya 
atisbada hace algunos años al menos en el caso 
cantábrico (González Sainz, 1999), resulta hoy en 
día una realidad que va en aumento como refle-
jamos a continuación.

3.1.  Los conjuntos de signos.

Siguiendo lo observado para época auriña-
ciense, existe una serie de cavidades en la que 
la presencia de signos es mayoritaria, dejando 
poco espacio para lo figurativo. Formas sencillas 
con puntos, discos, laciformes, barras abarcan el 
espacio decorado, en ocasiones acompañadas 
de manos en negativos y de escasas representa-
ciones animales.

Es el caso ya mencionado de la cueva de 
La Peña de Candamo, donde una tercera fase 
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decorativa se sitúa cronológicamente en el Gra-
vetiense avanzado -22.500 años-, en función de 
las dataciones directas disponibles. Se compone 
fundamentalmente de hileras y nubes de puntos 
negros, además de alguna representación figura-
tiva –bisonte, antropomorfo y quizás cierva- (Cor-
chón et al., 2017). La cabeza de bisonte pintada 
en negro situada en el extremo superior izquierdo 
del Muro de los Grabados, presenta unos rasgos 
que se consideran antropomorfizados y se ha 
puesto en relación con el bisonte nº83 de La Pa-
siega C (Fortea, 2000/01), similitud que también 
se ha extendido al bisonte nº 17a de El Castillo 
(Garate, 2006). En el mismo panel, unos metros 
por debajo del motivo anterior, se observa una 
representación antropomorfa de perfil, pintada en 
negro, que podría pertener a la misma fase de-
corativa, en función a la información aportada 
por la secuencia estratigráfica parietal. Lo cierto 
es que esa asociación de bisonte/uro, antropo-
morfo y series de puntos y/o barras se repite en 
muchas cavidades cantábricas en el Paleolítico 
Superior inicial, como es el caso de Llonín, Tito 
Bustillo o Chufín (Garate, 2008). En concreto, en 
el estrato basal del panel principal de la cue-
va de Llonín, las barras, triángulos e hileras de 
puntos se asocian a una cabeza de bisonte y 

un antropomorfo femenino de perfil (Fortea et al, 
2004). 

En la cueva de La Fuente del Salín, destaca 
un conjunto de manos en negativo –y alguna 
en positivo- asociadas a series de manchas y 
puntos rojos. Al mismo tiempo, un yacimiento de 
ocupación humana ha sido excavado a pie de 
los paneles decorados. Si bien una mano negra 
ha sido datada en 18.200±70 BP, las dataciones 
del contexto  arqueológico ofrecen unos resulta-
dos coherentes tanto en hueso (23.190±900 BP) 
como en carbón (22.340±510/480; 22.580±100 
BP) que evidencian un solo episodio de hábitat 
(Cuenca et al., 2012). La diferencia se ha explica-
do como un posible rejuvenecimiento de la mues-
tra parietal debido a la escasez de materia da-
table (Moure Romanillo, González Morales, 2008).

Algo similar se observa en otras cuevas del 
centro de la región, donde también se han ob-
tenido dataciones directas similares. Es el caso 
de la cueva de Calero II cuyo conjunto parietal 

El arte parietal paleolítico durante el Paleolítico 
Superior antiguo (40.000-20.000 BP) en la Región 
Cantábrica

Figura 8. Concentración de manos rojas en negativo en 
la cueva de La Fuente del Salín (Diego Garate).

Diego Garate Maidagan | nº 01/2016 [pág 29-54]



4 3

se compone de series de puntos, laciformes y 
trazos negros dispersos, uno de ellos datado 
en 25.185±450 BP (Muñoz, Morlote, 2000). En la 
cercana cueva de Cudón, que presenta un amplio 
dispositivo gráfico dominado por series de pun-
tos, discos, macarronis y una mano negativa, son 
dos los trazos negros datados en 24.720±280 y 
27.790±670 BP respectivamente (Montes et al., 
2015).

La presencia de manos negativas es un fenó-
meno global en el arte paleolítico europeo y está 
especialmente ligado a los momentos iniciales 
del Paleolítico Superior, como lo reflejan los da-
tos arqueológicos disponibles (Jaubert, 2008). Es 
interesante comprobar cómo muchos de los con-
juntos tienen un escaso componente zoormofo 
en su iconografía como sucede en las regiones 
del Périgord (Moulin de Laguenay), Quercy (Com-
be Nègre, Fieux, etc.) y Charente (Vilhonneur) o 
las cuevas de Fuente del Trucho en la vertiente 
sur de los Pirineos, Maltravieso en Extremadura o 
Las Estrellas en Cádiz.

3.2.  El grabado profundo a la luz exterior.

Otra de las primeras tradiciones gráficas pa-
rietales implantadas en la Región Cantábrica es 
denominada como el “grabado exterior profun-
do” (Fortea, 1994). La identificación de motivos 
de este tipo se remonta al descubrimiento de 
Hornos de la Peña en 1903 (Alcalde del Río, 
1903) aunque será a finales del siglo XX con el 
descubrimiento de buena parte de los abrigos 
de la cuenca del Nalón, cuando se estudien 
de manera unitaria (Fortea, 2000/01; Hernando, 
2011). Su distribución se concentra especialmen-
te en el área centro-occidental y concretamente 
en la cuenca del río Nalón. Son básicamente las 
cavidades clásicas de La Viña, La Lluera I y II, 
Godulfo, Murciélagos, Entrefoces y hacia el Este, 
Chufín, Hornos de la Peña y Venta Laperra, a las 
que se añaden, entre otros, los descubrimientos 
posteriores de Santo Adriano, Los Torneiros, La 
Luz y, más recientemente, Cueva Pequeña y el 
Camarín de las Ciervas. 

Además, existen otras tantas cavidades sin 
representaciones figurativas, pero que en algu-
nos casos podrían guardar relación estrecha con 
las anteriores al tratarse igualmente de grabados 
profundos exteriores (Las Caldas, Cuevona, Co-
varón, Cueto de la Mina, Salmoreli, etc.). Se ha 
mencionado recientemente la existencia de un 
grupo de conjuntos de este tipo en el curso alto 
del río Cares (Asturias) (Fortea, Rasilla, 1994), que 
no podemos determinar cronológicamente a falta 
de la publicación de estudios más desarrollados.

La primera apreciación visual aportada por 
los yacimientos mencionados es el recurso del 
grabado para dar lugar a unos contornos an-
chos y profundos, obtenidos mediante la fricción 
continua –a modo de vaivén- de un mismo surco 
de la superficie rocosa. A ello se une otra serie 
de características presentes, con una intensidad 
variable, en todas ellas.

Topográficamente se tiende a ubicar las re-
presentaciones en espacios de tamaño medio y 
próximos a la entrada de la cavidad (La Lluera, 
Venta Laperra o Los Torneiros) o incluso en su 
parte exterior (La Viña, Hornos de la Peña o Chu-
fín). En todo caso, iluminadas de manera natural 
o en penumbra, lo que facilita su observación. 
Es decir, se trata de conjuntos que, en ocasio-
nes, comparten espacio con los yacimientos de 
ocupación o que, en cualquier caso, permanecen 
accesibles a todos los integrantes del grupo.

La organización o interrelación entre las gra-
fías, salvo algunas excepciones (Venta Laperra), 
es escasa o nula. Las grafías se graban en to-
das las direcciones y orientaciones (horizontales, 
verticales e inclinadas), incluso es muy habitual 
la plasmación de unas sobre las otras, sin que 
aparentemente exista una planificación global de 
los paneles e incluso dificultando la propia lec-
tura de los mismos (La Viña y La Lluera espe-
cialmente). También es común la presencia de 
animales representados en el interior de otros o 
de la utilización compartida de líneas para más 
de una figura.

La temática se centra en dos especies ani-
males concretas: las ciervas y los bisontes. Una 
visión macroscópica permite discernir una dis-
tribución geográfica diferencial ya que las pri-
meras forman conjuntos amplios en el Nalón y 
hasta Chufín, en la cuenca alta del Nansa, pero 
prácticamente desaparecen a oriente, limitándo-
se a escasas representaciones en las cuevas 
de Hornos de la Peña y Venta de Laperra. Los 
segundos sufren el proceso inverso ya que en 
la cuenca del Nalón son escasos (Murciélagos 
y Santo Adriano), aumentando en Chufín, en el 
interior de Castillo en su variante pintada, en 
Hornos de la Peña, La Luz y dominando en Venta 
de Laperra. Los caballos tienen una distribución 
más homogénea, aunque destaca la acumulación 
presente en la cueva de Los Torneiros. Otros te-
mas animales como las cabras y los uros tienen 
una presencia mucho más discreta. En lo que se 
refiere a los signos, la ausencia de motivos com-
plejos dificulta su identificación. Son comunes los 
paneles repletos de trazos inconexos (La Lluera) 
o subparalelos en vertical (La Viña, El Conde o 
Venta Laperra). De todas maneras, se diferencian 
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algunos elementos sometidos a convencionalis-
mos como los venablos en forma de tridente de 
Santo Adriano y La Lluera o las aspas y trián-
gulos presentes en toda la geografía comentada, 
desde las cuevas de La Lluera, Santo Adriano, 
La Viña, Chufín hasta la de Venta Laperra. De 
todas maneras, se trata de aspectos que todavía 
no han sido estudiados en profundidad y de los 
que solamente existen algunas menciones muy 
puntuales (Fortea, 2005/06).

Las características formales tampoco son aje-
nas al normativismo preestablecido, y responden 
a un patrón común caracterizado por la reduc-
ción de la grafía al contorno del animal sin nin-
gún detalle interior y en perfil estricto, aunque 
con ligeras variaciones en cada tema iconográ-
fico. Así, los bisontes destacan por la ausencia 
de la cabeza (Murciélagos, Chufín, Hornos de la 
Peña y Venta Laperra) o su representación es-
quematizada y con un trazo en la comisura de la 
boca (Santo Adriano y Castillo), la representación 
parcial del tren trasero del animal con una sola 
pata, el corvejón indicado y la cola inhiesta. Las 
ciervas se limitan a la representación del tren 
delantero superior mediante la combinación de 
tres líneas convergentes: una para el pecho, otra 
para el lomo y otro para la frente, completán-
dose ocasionalmente con el vientre, la nalga, la 
cola e incluso las patas muy sumarias. En algu-
nos casos, como sucede con los bisontes, se ha 
identificado (González Sainz, 2000) un pequeño 
trazo en la boca (al menos Santo Adriano, Chufín 
y Hornos de la Peña). Los caballos son también 

representaciones reducidas al contorno del ani-
mal con una pata por par, el vientre y dorso 
arqueados y el morro rectangular, en ocasiones 
con un trazo en la boca.

La parquedad de las formas representadas, 
quizás por el enorme esfuerzo que requiere la 
técnica de grabado, no facilita la expresividad 
de las representaciones y solamente se detecta 
un grado de animación en las ciervas dispuestas 
con la cabeza ligeramente levantada. De todas 
maneras, no se acompañan por las extremidades 
inferiores o por los troncos.

Pero, en todo caso, durante los últimos años 
se ha puesto en evidencia una mayor variabilidad 
gráfica que la tradicionalmente considerada. Se 
ha señalado la aparición de grafías zoomorfas 
similares grabadas en el interior de algunas cavi-
dades (en zonas de oscuridad total) como el bi-
sonte próximo al panel de las manos de Castillo 
(Fortea, 2000/01) o como los bisontes y ciervas 
en la zona III de Chufín, de surco menos ancho 
y menos profundo, pero paralelizables con los 
del exterior de la misma cavidad (González Sainz, 
2000). El ejemplo más claro en este sentido sería 
el de la cierva trilineal recientemente localizada 
en el interior de la cueva de Hornos de la Peña 
(Rivero, Garate, 2013). Otras cuevas con graba-
dos interiores asimilables al mismo ciclo podrían 
ser algunos bisontes, cérvidos y caballos de las 

El arte parietal paleolítico durante el Paleolítico 
Superior antiguo (40.000-20.000 BP) en la Región 
Cantábrica

Figura 9. Dos bóvidos profundamente grabados en 
los abigarrados paneles exteriores de la cueva de La 
Lluera I (Diego Garate).
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áreas profundas de Hornos de la Peña, Castillo, 
Altamira, La Lloseta y quizás los bóvidos aso-
ciados a trazos rojos pareados de La Pasiega D 
(González Sainz, 1999: 136). Por otro lado, los 
paralelos entre dicho grupo y representaciones 
pintadas en el interior de algunas cavidades son 
evidentes, al menos, en los bisontes amarillos del 
panel de las manos del Castillo (Fortea, 2000/01) 
o en el caballo pintado contiguo recientemente 
descubierto (Garate, 2006). 

El encuadre cronológico de las cuevas con 
grabado exterior profundo es difícil de acometer 
ante la escasez de datos objetivos. Tradicional-
mente se ha apuntado hacia la existencia de dos 
horizontes gráficos sucesivos, uno prefigurativo y 
otro figurativo (Fortea, 1994). Lo cierto es que 
dicha diferenciación solamente se puede compro-
bar en la cueva de La Viña, mientras que para 
el resto no existen datos que lo confirmen. Es 
más, en algunas cuevas como Venta Laperra u 
Hornos de la Peña ambos “horizontes” compar-
ten los paneles sin que exista ningún indicio que 

permita diferenciarlos en dos fases de ejecución 
(González Sainz, 2000). La información disponible 
para abordar el encuadre cronológico de los 
conjuntos de grabado profundo es extremada-
mente escasa. A los datos ya presentados sobre 
los contextos sedimentarios en los abrigos de La 
Viña y El Conde, donde la fase figurativa del pri-
mero parece situarse en época gravetiense, po-
demos añadir los datos de dataciones TL sobre 
costras en la cueva de Venta Laperra. Estas se 
superponen a sendas unidades graficas formadas 
por trazos inconexos y arrojan unos resultados 
de 25.938±2.157 y 25.498±2.752 años con una 
equivalencia radiocarbónica de circa 22.000 y 
21.500 BP, pero con un intervalo de miles de 
años (Arias et al., 1998/99). La presencia de ya-
cimientos de habitación en relación espacial con 
los paneles decorados tampoco es concluyente: 
en Hornos de la Peña la indefinición estratigráfica 
es evidente mientras que en Chufín los datos son 
extremadamente escasos y en Venta Laperra su 
vinculación con la ocupación auriñaciense de El 
Polvorín no pasa de ser hipotética. Quizás sea 
en La Lluera y Los Torneiros donde las ocupa-
ciones humanas están mejor definidas (Rodríguez 
Asensio, Barrera, 2012; Arsuaga et al., 2012) y en 
estos casos, nos remiten al Solutrense.

Figura 10. Cierva trilineal profundamente grabada en el 
interior del corredor principal de la cueva de Hornos 
de la Peña (Olivia Rivero).
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En definitiva, se antoja realmente complica-
do establecer una seriación cronológica para los 
conjuntos comentados a espera de datos más 
concluyentes La principal cuestión radica en la 
dilación temporal del fenómeno que se puede 
reducir a un horizonte temporal estrecho o a 
una tradición gráfica vigente durante un espacio 
temporal más abierto. En todo caso, se puede 
atisbar una tendencia hacia cronologías antiguas 
(Gravetiense y Solutrense) para las representa-
ciones figurativas mediante grabado profundo. 
Aunque en el resto de los territorios no exista la 
misma tradición gráfica, lo cierto es que la pre-
sencia de grabados profundos en áreas próximas 
a las entradas de las cuevas –Pair-non-Pair, Ber-
nous, Jovelle, etc.- es una realidad bien conocida 
en el Périgord y zonas limítrofes (Delluc, Delluc, 
2003), aunque la temática y las convenciones 
formales se alejan de lo visto para el cantábrico. 
Lo mismo podemos observar en algunas cuevas 
de la cuenca del Ródano –Chabot, Oulen, Figuier, 
etc.- pero, de nuevo, los temas y estilos difieren.

 

3.3.  La pintura roja punteada.

La presencia de pinturas rojas confecciona-
das mediante series de puntos más o menos 
alineados es conocida desde los inicios de la 
investigación, con el descubrimiento de la cueva 
de Covalanas en 1903 (Alcalde del Río, 1906), 
que quizás sea el ejemplo más emblemático de 
esta tradición gráfica. Existe además una amplia 
historiografía que ha tratado este fenómeno, en 

algunos casos con detallados estudios de con-
junto (Garate, 2010). 

Las cuevas con pinturas rojas punteadas se 
distribuyen de manera intensa por la Región 
Cantábrica, destacando las cavidades clásicas 
de Covalanas, La Haza, La Pasiega, El Salitre, 
El Castillo, Altamira, Llonín, El Pendo, Arco B-C, 
Pondra, Cualventi, Tito Bustillo y La Garma. Re-
cientemente, los nuevos hallazgos han ampliado 
su presencia en el ámbito más oriental con las 
incorporaciones de Askondo, Danbolinzulo y qui-
zás Agarre. 

Todas ellas mantienen una serie de elementos 
comunes articulados principalmente alrededor de 
la técnica del trazo punteado combinado en ma-
yor o menor medida con el trazo lineal. Además, 
existe una vinculación estrecha entre la técnica 
de punteado y la temática animal representada: la 
cierva. De hecho, son varias las cuevas denomina-
das como monotemáticas –Arenaza, Covalanas y 
El Pendo-, en las que la cierva es prácticamente 
en único taxón animal presente, mientras que en 
otras ejerce un claro dominio sobre el resto –Pon-
dra, La Pasiega A, La Pasiega C y Llonín-. Aun-
que el dominio de la cierva es obvio, el caballo 
también es abundante, mientras que se produce 
una fractura con respecto al resto de especies 

El arte parietal paleolítico durante el Paleolítico 
Superior antiguo (40.000-20.000 BP) en la Región 
Cantábrica

Figura 11. Cierva roja punteada situada en el lateral 
izquierdo de la sala principal, en la cueva de Llonín 
(Diego Garate).
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que son poco habituales en estos conjuntos –uro, 
bisonte, ciervo, cabra, etc.-. Respecto a los signos, 
es evidente una estrecha vinculación espacial en-
tre los rectangulares y las figuras animales rojas 
punteadas, si bien es cierto que no todos los 
signos punteados son rectangulares (no olvidemos 
los trazos pareados, las nubes de puntos, las hile-
ras de puntos, etc.), ni todos los signos rectangu-
lares son punteados (de hecho, también han sido 
grabados y pintados en trazo lineal rojo o negro).

Asimismo, la interrelación entre las representa-
ciones y el espacio cavernario en el que se ubi-
can tampoco responde, aparentemente, al azar. 
Salvo algunas excepciones como sucede con el 
“friso de las pinturas” de la cueva de El Pendo, 
no resulta fácil diferenciar paneles principales 
acompañados de otros menores. Más bien se 
tiende a disponer las figuras animales en parejas 
(como en Arenaza o en Covalanas) o pequeñas 
agrupaciones (como en La Pasiega A o en La 
Haza), utilizando lienzos de límites bien definidos 
que suelen encontrarse en pequeñas hornacinas 
cóncavas, pero evitando en todo caso las super-
posiciones de figuras. Las fórmulas de organi-
zación de las parejas se reproducen de manera 
idéntica en las diferentes cuevas, tratándose de 
la disposición en un mismo plano con los ani-
males enfrentados o dándose la espalda, o, en 
dos planos de altura, orientados generalmente en 
la misma dirección. Una mayor variabilidad pre-
senta la localización de los sectores decorados 
de cada cavidad. Comprende algunos próximos a 
la entrada (como en los casos de La Pasiega B, 
Pondra, Arco C o La Haza), zonas medias (como 
en El Pendo, Llonín, Tito Bustillo o La Garma) y 
terminales (donde se dan las máximas concen-
traciones, siendo los ejemplos más representati-
vos Arenaza, Covalanas, Arco B y La Pasiega A). 
La tendencia por las áreas finales puede darse 

en los propios ejes de tránsito de fácil acceso 
(como en La Pasiega A y en Covalanas) o en 
los espacios laterales de dimensiones exiguas, 
de escasa visibilidad y de difícil acceso que im-
plican unas posturas forzadas de trabajo (como 
se da en Arco B o en Arenaza). Por lo tanto, es 
evidente una intencionalidad diferente en ambos 
casos, unos conjuntos de acceso público de los 
que todo el grupo puede ser participe, y otros 
más inaccesibles como una posible vía para res-
tringir o, por lo menos, controlar la entrada a 
los mismos.

Los aspectos formales tampoco son ajenos al 
patrón común establecido. Las representaciones 
se reducen a una línea de contorno que dibuja 
el animal más o menos completo y a la que, en 
ocasiones, se añaden despieces interiores como 
bandas lineales de puntos o rellenos totales o 
parciales también de puntos o mediante tinta 
plana, quizás con la intención de señalar o di-
ferenciar cambios en el pelaje del animal. Suele 
ser habitual que este recurso de representación 
(sobre todo el relleno) se realice con una tonali-
dad más desvaída que la del contorno o incluso 
utilizando colorantes diferentes. Las indicaciones 
de detalle son realmente escasas, reduciéndose 
normalmente a la representación del ojo, el maxi-
lar y la cruz indicados mediante una ampliación 
en la línea del contorno. Las orejas responden a 
una disposición clásica en forma de “V” o en al-
gún caso paralelas y ligeramente inclinadas hacia 
atrás. La cola también está sujeta a un conven-
cionalismo propio, al tratarse de una prolonga-
ción de la línea descendiente del lomo, mientras 

Figura 12. Cierva roja punteada situada en el lateral 
izquierdo de la sala principal, en la cueva de Llonín 
(Diego Garate).
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que las nalgas, en vez de ser una continuación 
del contorno, forman una línea separada de éste. 
Las extremidades inferiores siguen también una 
fórmula recurrente ya que las delanteras son dos 
líneas rectas que cuelgan del tronco a modo de 
antenas mientras que las traseras suelen presen-
tar una doble línea de contorno hasta la altura 
del corvejón.

El encuadre cronológico es, una vez más, de 
difícil resolución. De nuevo, los datos son escasos 
y poco concluyentes. Las dataciones indirectas 
por TL sobre costra estalagmítica han permitido 
datar en la cueva de Pondra espeleotemas infra-
puestos y superpuestos a las pinturas y graba-
dos. Así, un trazo rojo se infrapone a una costra 
datada en 35.740±4.730 años -circa 30.700 BP 
de radiocarbono- y sobre la que se grabó una 
representación de caballo. A su vez, el caballo se 
infrapone a otra costra datada en 22.595±2.338 
años -circa 19.000 BP de radiocarbono-. Por otro 
lado, una grafía de ciervo en trazo punteado rojo 
está debajo de una red de costras datada en 
26.972±2.747 años -circa 23.000 BP de radiocar-
bono- y, a su vez, fue trazada sobre un lienzo 
con concreciones datadas en 32.946±3.440 años 
-circa 28.500 BP de radiocarbono- (González 
Sainz, San Miguel Llamosas, 2001). Es preciso 
considerar que los intervalos son sensiblemente 
más amplios que los obtenidos por datación ra-
diocarbónica, abarcando prácticamente todo el 
Paleolítico superior inicial. Como hemos indicado 
al inicio, las dataciones combinadas por TL y por 

series de Uranio aplicadas en la zona IV de La 
Garma, ofrecen resultados complejos de inter-
pretar en la zona IV. En todo caso, todos ellos 
apuntan a que la formación de espeleotemas que 
recubren las pinturas rojas tuvo lugar antes del 
final del Gravetiense. Otros datos indirectos son 
los aportados por la cueva de Askondo en la que 
un hueso hincado junto a los paneles decorados 
arroja una datación C14AMS de circa 23.800 BP 
(Garate, Ríos, 2011). La información relativa a 
la estratigrafía parietal de los paneles apunta 
hacia la misma dirección. En el llamado “panel 
de los polícromos” de El Castillo, se documenta 
una cierva roja –nº 17d- reducida a las orejas 
y línea cérvico-dorsal, que se infrapone a un 
bisonte vertical anaranjado –nº 17a- de grandes 
dimensiones. Éste último se asemeja estilística-
mente al nº 83 de la galería C de La Pasiega 
y al nº 29 de Peña Candamo -indicación de la 
nariz, barbilla, oreja y trazos cortos en el moño 
ofreciendo una imagen antropomorfizada- datado 
el último en 22.590±280 BP (Fortea, 2000/01). 
En el “Techo de los Polícromos” de la cueva 
de Altamira, la serie roja basal compuesta por 
caballos con punteado marginal, manos, hileras 
de puntos y claviformes cantábricos se infrapone 

El arte parietal paleolítico durante el Paleolítico 
Superior antiguo (40.000-20.000 BP) en la Región 
Cantábrica

Figura 13. Bisonte grabado siguiendo las convenciones 
del estilo gravetiense del suroeste francés, en la cueva 
de Aitzbitarte IX (Diego Garate).
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a los majestuosos bisontes magdalenienses. La 
datación por series de Uranio (Pike et al., 2012) 
de unos de los caballos ofrece un resultado de 
realización de a pintura anterior a 22.000 años. A 
ello debemos sumar la limpieza de los cortes de 
la excavación histórica, que muestra una comple-
jidad no documentada hasta el momento inclu-
yendo dos dataciones para la base Gravetiense 
de la secuencia de 21.930±100 BP y 21.910±90 
BP (Heras et al., 2007). La comparación con el 
arte mueble aporta en esta ocasión un elemento 
de especial importancia como es la plaqueta de 
arenisca recuperada en los niveles gravetienses 
de la cueva de Antoliña con una cierva grabada, 
siguiendo las convenciones formales de las pun-
teadas parietales (Aguirre, González Sainz, 2011).

En todo caso, si interrelacionamos la infor-
mación aportada por los distintos sistemas de 
datación, parece que nos encontramos ante una 
tradición gráfica cuya vigencia habría sido dila-
tada en el tiempo superando las periodizaciones 
propias de los tecnocomplejos industriales (Gara-
te, 2010). En todo caso, resulta llamativa su au-
sencia, prácticamente total, fuera del cantábrico, 
exceptuando ciertas similitudes con cuevas como 
La Fuente del Trucho –pero sin punteado aplicado 
a los animales- o con representaciones animales 
concretas de Pech-Merle o de Marsoulas –aun-
que siguiendo convenciones formales distintas-. 
Solamente se detectan algunas convenciones que 
parecen componer un fondo común para todos 
los territorios gráficos y que se refleja, en el caso 
de los caballos con el morro llamado de “pico 
de pato” y de los uros con el cráneo en cúpula 
(Sauvet et al., 2013).

3.4.  Los grabados de estilo continental.

Recientemente se ha detectado la presencia 
de otra tradición gráfica premagdaleniense en la 
Región Cantábrica. En concreto, en 2015 se loca-
liza en las cuevas de Aitzbitarte III, V y IX (Garate 

et al., 2016) y en 2016 en la cueva de Alkerdi 2 
(Garate et al., 2017) aunque esta última, por su 
posición geográfica en la vertiente norte de los 
Pirineos, supera ligeramente nuestro marco de 
estudio. Se trata de representaciones grabadas 
idénticas a las que aparecen en contextos parie-
tales y muebles del Gravetiense en el suroeste 
francés. 

Las representaciones animales se inscriben 
dentro de una corriente estilística (temas, con-
venciones, asociaciones, etc.) que engloba cavi-
dades como Erberua, Gargas, Trois-Frères, Cus-
sac, Cosquer, Roucadour o Pech Merle en lo 
parietal e Isturitz y Gargas en lo mueble (Rivero, 
Garate, 2014). La temática está dominada por 
representaciones de bisontes y caballos aunque 
existe una gran variedad faunística -incluyendo 
aves-, y destaca también la presencia de perfi-
les humanos femeninos, y masculinos abatidos. 
En muchos casos, los animales se acompañan 
de signos variados, entre ellos circulares (Pech 
Merle, Roucadour, Cosquer et Gargas) y también 
de manos en negativo (Erberua, Gargas, Pech 
Merle, Trois-Frères, Roucadour y Cosquer). Desde 
el punto de vista formal se caracterizan por el 
recurso sistemático a las patas en “doble Y” y 
dispuestas en un solo plano (Garate, González 
Sainz, 2012). Los cuernos se disponen igualmen-
te sin perspectiva o ligeramente torcida y, en 
el caso de los bisontes, una misma línea une 
un cuerno con la frontal y el otro con el lomo, 
quedado un espacio vacío entre ambos. La au-
sencia de perspectiva y realismo contrasta con 
la elaboración profusa de los detalles anatómicos 
como pelajes, órganos sensoriales y reproducti-
vos, extremidades, etc. 

Figura 14. Cuevas decoradas durante el Paleolítico 
Superior inicial y medio en la Región Cantábrica. En gris 
los conjuntos con animales en grabado profundo, en rojo 
los conjuntos con animales en pintura roja con punteado 
y en naranja el resto de cuevas (Diego Garate, Iñaki 
Intxaurbe y Aitor Ruiz). 
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Las dataciones obtenidas de manera directa 
mediante C14AMS -Cosquer y Pech Merle- o con-
textualmente –Gargas y Cussac- se inscriben sin 
reservas en el periodo Gravetiense.

Esta novedad todavía en fase de estudio, su-
pone un aporte importante para el conocimiento 
del desarrollo artístico en la Región Cantábrica 
ya que implica una mayor variabilidad gráfica 
–una tradición diferente-, una implantación terri-
torial distinta –vínculo con el suroeste francés- y 
una base cronológica firme –atribución contrasta-
da al Gravetiense-.   

4. CONCLUSIÓN

Conocer el origen y desarrollo de la produc-
ción gráfica en las sociedades paleolíticas es uno 
de los grandes retos de la Arqueología, prácti-
camente desde la implantación de la disciplina. 
Si bien es cierto que la información disponible 
es cada vez mayor y más precisa, la propia 
complejidad de un fenómeno de escala mundial 
hace que el debate siga plenamente abierto. En 
este sentido, y en el marco europeo, la Región 
Cantábrica se erige como un campo de estudio 
fundamental. 

Durante los últimos años, los datos crono-
lógicos han aumentado y se han diversificado, 
permitiendo así una mayor contrastación de la 
información. Todo parece indicar (contextos ar-
queológicos, dataciones indirectas de espeleo-
temas asociados, datación directa de pinturas 
negras, comparación estilística, etc.) que desde 
momentos iniciales del Auriñaciense, se decoran 
algunas cavidades cantábricas (La Viña, El Conde, 
Peña Candamo, Tito Bustillo, El Castillo, La Gar-
ma, Altxerri B, etc.) en las que la temática antro-
pomorfa -perfiles, vulvas y manos-, mantiene un 
papel muy destacado en lo figurativo, dentro de 
un dominio general de formas geométricas como 
hileras y nubes de puntos, trazos pareados, ba-
rras, discos, etc.

Progresivamente y sin que desaparezca por 
completo esa iconografía preferentemente no fi-
gurativa (Calero II, Fuente del Salín, Cudón, etc.), 
se irán gestando en el territorio dos tradiciones 
gráficas muy particulares -grabados exteriores 
profundos y animales punteados en rojo- en las 
que la cierva será el argumento central del dis-
curso gráfico. Su distribución opuesta a lo largo 

de la cornisa cantábrica podría ser un elemento 
indicativo de su coetaneidad y complementarie-
dad, si bien la información cronológica es dema-
siado imprecisa como para asegurarlo. 

 
En todo caso, y aunque adolezcamos de unos 

anclajes temporales firmes, la complejidad y ebu-
llición artística del Paleolítico superior antiguo 
queda patente con el descubrimiento de los con-
juntos de “estilo continental” en el cantábrico 
(Aitzbitarte III-V-IX y Alkerdi 2). De alguna manera, 
se comienza a vislumbrar una nueva realidad en 
el registro gráfico que debe ser contrastada y 
enriquecida con la información derivada de las 
secuencias estratigráficas de los yacimientos de 
ocupación humana. Por ejemplo, es llamativa la 
especial incidencia del gravetiense “noaillense” en 
el ámbito más oriental, coincidiendo con la distri-
bución de esos nuevos hallazgos que reflejan una 
unidad territorial artística con el suroeste francés, 
y una desigual implantación en el cantábrico. Al 
mismo tiempo, para momentos ligeramente más 
avanzados del Gravetiense, tenemos constancia 
de una producción de corte “cantábrico” como 
es la cueva de Askondo y también de la perdu-
ración de tradiciones no figurativas reflejadas en 
cuevas como La Fuente del Salín. Y es que las 
peculiaridades del arte de la región se prolon-
garán hasta los inicios del Magdaleniense con 
la expansión de la técnica del grabado estriado, 
momento en el que las ciervas seguirán siendo 
el principal tema animal, para después disolverse 
esa identidad tan marcada, en favor de unos 
códigos gráficos comunes para buena parte de 
Europa occidental.
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1.- INTRODUCCIÓN: MARCO CRONOLÓGICO, 
MEDIOAMBIENTAL Y CULTURAL

1.1. Cronología y condiciones medioam-
bientales del periodo

En primer lugar, se hace necesario realizar una 
serie de precisiones sobre el periodo cronológi-
co al que se dedicará esta síntesis. En nuestra 
definición del Magdaleniense Reciente, éste abar-
ca la totalidad de los periodos Magdaleniense 
Medio, Superior y Final tal como han sido iden-
tificados en la Región Cantábrica (Utrilla 1981; 
González Sainz 1989). Como hemos propuesto 
y defendido en trabajos anteriores (Ruiz-Redon-
do 2014; Ruiz-Redondo 2016), nuestro concepto 
del Magdaleniense Reciente (Recent Magdalenian 
en inglés) contrasta con el utilizado en algunos 
trabajos en que se diferencia el Magdaleniense 
Medio del “Reciente” (Late Magdalenian), que por 
tanto sólo incluye al Superior y Final.

Preferimos y empleamos la utilización de este 
concepto cronológico debido a la imposibilidad, 
salvo algunas excepciones, de precisar la crono-
logía de la mayoría de los dispositivos parietales 
dentro de estos tres periodos (Medio, Superior y 
Final), no sólo en lo que a conjuntos cantábricos 
se refiere, sino en el global del arte rupestre del 
Suroeste de Europa (Clottes 1989; 1990; Gonzá-
lez Sainz 2007; Ruiz-Redondo 2016). Desde los 
años 70, se vienen desarrollando trabajos que 
han profundizado en el conocimiento acerca de 
los diferentes sub-periodos del Magdaleniense en 
la Región Cantábrica (e.g. Utrilla 1981; González 
Sainz 1989), y en la última década, las excavacio-
nes recientes han permitido una precisión mayor 
de la secuencia regional (Straus 2012) aunque 
siguen presentes algunos desfases y problemas 
de organización (González Sainz y Utrilla 2005). A 
pesar de todo ello, y del desarrollo cada vez más 
profuso de los métodos de datación radiométrica 
en las obras parietales -14C AMS (e.g. Valladas et 
al. 2001) y U-Th (e.g. Pike et al. 2012)-, en lo que 
respecta al arte rupestre sólo parece factible una 
división simple entre Magdaleniense Inferior frente 
a Reciente y no por ello exenta por completo de 
casos dudosos.

En cuanto a su cronología absoluta, ésta pue-
de ser comprendida –a grandes rasgos- entre el 
14.500 y el 11.500 BP, es decir ca. 17.700-13.300 
cal BP. Se trata del periodo considerado tradi-
cionalmente como el “apogeo” del Arte Paleolí-
tico, protagonista del segundo ciclo de H. Breuil 
(1952) y del Estilo IV de A. Leroi-Gourhan (1965). 
Sin pretender agotar la lista, en el Cantábrico es 
el periodo de realización de la mayor parte de 
las obras del Gran Techo de Altamira, así como 
de la mayoría de las obras del Panel Principal 
de Tito Bustillo y de muchas de las obras más 
representativas de El Castillo, La Garma y El 
Pindal. Es asimismo, la época de creación ex 
novo de grandes y emblemáticos conjuntos can-
tábricos como Altxerri A, Ekain, Santimamiñe, Las 
Monedas, La Covaciella, El Bosque y los recien-
temente descubiertos Atxurra y Armintxe, además 
de un gran número de conjuntos rupestres más 
modestos, hasta sumar, al menos, 45 cuevas con 
representaciones parietales de este periodo (fig. 
1). De hecho, éste concepto de ‘apogeo’ del arte 
paleolítico adquiere un doble significado. Por un 
lado, destaca la espectacularidad y el grado de 
naturalismo de las representaciones y los conjun-
tos de este periodo. Por otro, se puede apreciar 
un notable incremento en la cantidad de conjun-
tos decorados en el ámbito regional. Aplicando 
un sencillo sistema (empleado ya para el número 
de yacimientos de habitación en Straus 1992) 
consistente en dividir el número de conjuntos de-
corados entre el número de milenios de duración 
de un periodo, obtenemos un índice casi dos 
veces superior para el Magdaleniense que para el 
periodo anterior en el Cantábrico (tab. 1).

El Arte Rupestre del Magdale-
niense reciente (14500-11500 
BP) en la región cantábrica
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En lo que respecta a las condiciones climá-
ticas, este periodo se inserta al final del Marine 
Isotopic Stage 2 (MIS-2), en el Würm IV reciente, 
posterior al Late Glacial Maximum (LGM). En la 
secuencia polínica corresponde a los estadios 
Dryas I, Bölling, Dryas II y posiblemente al co-
mienzo de Alleröd. No incluimos el Pre-Bölling, ya 
que esa oscilación no se detecta con claridad en 
las secuencias sedimentarias cantábricas (Hoyos 
1995: 54), y por tanto, no tiene equivalencia en 
éstas. En la secuencia sedimento-climática cantá-
brica (op. cit.) corresponde a las fases Cantábrico 
V, VI y VII, y posiblemente el comienzo de la VIII. 
Todas estas equivalencias en cronología calibra-
da se pueden observar en la fig. 2.

Las condiciones climáticas, si bien oscilantes, 
son en general frías en la Región, con periodos 
de frío intenso y otros más atemperados y hú-
medos, como el interestadio Alleröd o Cantábri-
co VIII, durante el comienzo del cual se desarro-
llaría el final del Magdaleniense.

Debido a la proximidad de cimas de gran alti-
tud al mar, y a pesar de la escasa anchura de la 
Región, en un espacio tan reducido se concentra 
una gran variedad de biotopos. Al final del Pleisto-
ceno, podemos encontrar en la Región Cantábrica 
mamíferos adaptados a las condiciones de lla-
nuras y valles (como bisonte, uro, caballo, reno), 
otros típicos de zona boscosa (como ciervo, corzo 

TIPOS 
DE CONJUNTO

Nº DE 
CONJUNTOS

CONJUNTOS 
POR MILENIO

Tipo 1 71 3,05
Tipo 2 12 -
Tipo 3 33 5,50

Tipo 1 + Tipo 2 83 4,15
Tipo 2 + Tipo 3 45 7,50

TOTAL 
(determinables)

128 4,92

Cronología Indet. 15 -
TOTAL 143 5,50

Tab. 1. Número de conjuntos gráficos parietales en 
la Región Cantábrica por milenio. Tipo 1: Conjuntos 
pre-magdalenienses; Tipo 2: Conjuntos con actividad 
gráfica pre-magdaleniense y magdaleniense; Tipo 3: 
Conjuntos magdalenienses. El número de conjuntos por 
milenio asignados al magdaleniense casi duplica a los 
asignados a periodos anteriores. La duración de los 
periodos se ha estimado en 20 milenios para el pre-
Magdaleniense (39500-19500 cal BP) y 6 milenios para 
el Magdaleniense (19500-13500 cal BP).

Fig. 2. Diferentes estadios climáticos del 
Tardiglaciar y su correlación con los crono-
culturales. (Datos polínicos a partir de 
Leroi-Gourhan y Renault-Miskovsky 1977; 
Renault-Miskovsky y Leroi-Gourhan 1981). 
(Secuencia sedimento-climática a partir de 
Hoyos, 1995). (Cronología del Magdaleniense 
a partir de González Sainz & Utrilla, 2005). 
Las calibraciones han sido realizadas con el 
programa Oxcal (Bronk Ramsey 2013) y la 
curva IntCal 13 (Reimer et al. 2013).

El Arte Rupestre del Magdaleniense reciente 
(14500-11500 BP) en la región cantábrica

Aitor Ruiz-Redondo | nº 02/2016 [pág 55-74]
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y jabalí), de terreno mixto entre el bosque y el 
roquedo (sarrio) o de terrenos abruptos (cabra 
montés). En el Cantábrico, en ese momento ya 
han desaparecido especies típicas de la mega-
fauna pleistocena, como el mamut, el rinoceronte 
lanudo o el megáceros –este último si excep-
tuamos un improbable resto identificado en el 
Magdaleniense V de El Otero (Madariaga 1966)-. 
Por otro lado, la geografía de la Cornisa Cantá-
brica, abrupta y con escasas posibilidades para 
la penetración de determinadas especies presen-
tes en el sur de Francia (e.g. antílope saiga) dan 
como resultado un registro faunístico bastante 
monótono a lo largo de todo el Paleolítico Supe-
rior (Altuna 1995). El Magdaleniense, sin constituir 
una excepción, sí presenta (al menos en los res-
tos recuperados en yacimientos antrópicos) una 
cierta diversidad. A partir de la segunda mitad 
del periodo, comienzan a registrarse porcentajes 
significativos de especies de bosque y clima tem-
plado, como el corzo o el jabalí, y se produce 
una fase de penetración notable de manadas de 
renos, cuyos restos son numerosos en algunos 
yacimientos, sobre todo del Oriente Cantábrico 
(e.g. Santa Catalina). Esto constituye una autén-
tica novedad en el registro del Paleolítico Supe-
rior regional, ya que esta especie aparece muy 
marginalmente en yacimientos anteriores a este 
periodo.

1.2. La cultura material y las estrategias de 
subsistencia

Si bien parece ser un hecho ampliamente 
aceptado y evidenciado que los cambios en ma-
teria de producciones industriales  y las trasfor-
maciones en la cultura gráfica no se producen 
paralelamente, sí conviene hacer un brevísimo 
apunte sobre la cultura material y las estrategias 
de subsistencia de los grupos humanos que pro-
dujeron el arte de este periodo.

Más que una descripción de utillajes, cambios 
tecnológicos y estrategias de captación de re-
cursos, en este apartado se destacarán algunas 
tendencias de cambio que afectan a las produc-
ciones gráficas y a la cultura material. Así, en 
primer lugar se debe tener presente que las ma-
yores transformaciones en la larga secuencia de 
arte paleolítico cantábrico (ca. 35.000-11.500 BP) 
ocurren entorno al 14.500 BP. Esta “revolución 
gráfica” afecta tanto a la iconografía (sustitución 
del rol protagonista de la cierva por el del bi-
sonte, diversificación de las especies representa-

das…) como a las técnicas (aparición de algunas, 
desaparición de otras, normalización en la com-
binación de múltiples técnicas para la realización 
de una sola figura…) y a las convenciones de 
representación. 

Ahora bien, ¿qué cambios podemos encontrar 
en torno a esa fecha en materia de tipología y 
tecnología de los instrumentos de estas poblacio-
nes? A pesar de que nuestra “revolución gráfica” 
se inserta en mitad de un periodo cronocultural 
definido –el Magdaleniense-, en la transición en-
tre el Magdaleniense Inferior y Medio cantábricos 
se han documentado y propuesto, por diferentes 
autores, algunas modificaciones en el utillaje y la 
tecnología de estas poblaciones.

Cabe destacar, en primer lugar, la aparición en 
el registro de proto-arpones –primero- y arpones 
–posteriormente-. Este tipo de útiles, inéditos en 
el Paleolítico del suroeste de Europa hasta esta 
fecha, comienzan a aparecer en  diferentes yaci-
mientos franceses y españoles en este momento, 
como confirman las últimas dataciones realiza-
das a este respecto (Pétillon 2016). En cambio, 
las modificaciones que se observan en torno a 
esta fecha en lo que respecta a la tecnología 
lítica son muy limitadas. Tan sólo se constata 
una tendencia a la producción de laminillas más 
estrechas y a menudo apuntadas, una tendencia 
que se mantendrá en el Magdaleniense Superior 
(Langlais et al. 2016). Lo más interesante de toda 
esta evolución tecnológica es que se produce de 
manera casi simultánea en el Cantábrico y el sur 
de Francia (en la escala de tiempo paleolítica y 
hasta donde la resolución de nuestros métodos 
de datación actuales permite llegar). Se trata, 
por tanto, de un reflejo de la estrecha relación 
entre los grupos humanos de todo este vasto te-
rritorio durante este periodo, relación que, como 
comentaremos, también se encuentra claramente 
evidenciada en el arte.

En lo que respecta a las estrategias de apro-
vechamiento económico, el Magdaleniense Re-
ciente supone una época de modificaciones en 
las estrategias cinegéticas de los grupos huma-
nos cantábricos. Desde los primeros modelos 
propuestos para el Paleolítico Superior regional 
(Freeman 1973; Straus 1977; Bailey 1983; Straus 
et al. 1980) se mantiene la idea de una evolu-
ción que parte desde una estrategia de caza 
diversificada y oportunista a una especializada en 
determinadas especies (ciervo y cabra, principal-
mente). Esta reorientación, si bien pudo comenzar 
durante el Solutrense (Straus 1977; Altuna 1994), 
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2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD 
GRÁFICA DEL MAGDALENIENSE RECIENTE

2.1. La iconografía

En este apartado se tratarán las caracterís-
ticas iconográficas generales que definen el pe-
riodo. En primer lugar, cabe destacar la escasa 
importancia (en términos cuantitativos) de los 
motivos no figurativos. En este punto conviene 
realizar una matización. El número de los deno-
minados “motivos simples” (e.g. puntos, manchas 
de pigmento, trazos aislados…) se encuentra po-
siblemente subestimado en la mayor parte de 
los conjuntos cantábricos. Tradicionalmente, és-
tos han sido objeto de escasa o nula atención 
por parte de los investigadores, lo que dificulta 
realizar una estimación real de su peso esta-
dístico en la práctica totalidad de los conjuntos 
estudiados hace más de una década. Este he-
cho se manifiesta en la gran cantidad de este 
tipo de motivos localizados en reestudios re-
cientes de conjuntos magdalenienses ya conoci-
dos, como Santimamiñe (González Sainz y Ruiz 
Idarraga 2010), Altxerri A (Ruiz-Redondo 2014) 
o Las Monedas (Ruiz-Redondo, en prep.) o en 
otros de reciente descubrimiento, como Lumentxa 
(Garate et al. 2014). Otra cuestión de más difícil 
resolución es si la realización de, al menos, una 
parte de este tipo de motivos es intencional o 
accidental, como han propuesto varios autores 
(Pigeaud 2005; Lorblanchet 2003; Medina-Alcaide 
et al. e.p.). La aceptación de esta última hipótesis 
los despojaría de su carácter simbólico e impele-
ría a estudiarlos de forma independiente al resto 
de manifestaciones gráficas.

No obstante, y a pesar de esta posible minus-
valoración de los motivos no figurativos, lo que 
parece evidente es que la cantidad de “signos 
convencionales” es muy reducida en comparación 
a los periodos anteriores. Los conjuntos de sig-
nos del periodo quedan lejos de la complejidad y 
espectacularidad de santuarios como La Pasiega 
A, el Rincón de los Tectiformes de El Castillo o El 
Camarín de las Vulvas de Tito Bustillo. Probable-
mente, lo más destacado del dispositivo regional  
de esta época sean las series de “signos clavi-
formes pirenaicos” (fig. 3). Y éstos sólo se han 
identificado en tres yacimientos: El Pindal (Alcal-

lo que parece fuera de toda duda es que ya 
existe al comienzo del Magdaleniense. 

Desde el Magdaleniense Inferior Cantábrico se 
constata la presencia de yacimientos especia-
lizados en la caza del ciervo o la cabra, que 
coexisten con otros en los que se aprecia una 
especialización en ambos taxones. Es a partir 
del Magdaleniense Superior cuando se comienza 
a diversificar el espectro de especies cazadas, 
proceso que se verá notablemente acelerado al 
final del Magdaleniense y en el Aziliense (Gon-
zález Sainz 1989: 270), cuando se constata un 
descenso de los restos de ciervo y un notable 
incremento de los de jabalí, corzo y sarrio.

Se ha propuesto que esta especialización es-
taría notablemente influida por un incremento 
poblacional, siendo la intensificación en la depre-
dación selectiva una respuesta de estos grupos 
a una mayor demografía (Freeman 1981; Clark y 
Straus 1983). Este incremento de la presión so-
bre determinadas especies, en ocasiones durante 
fases climáticas poco favorables para el desa-
rrollo de éstas, provocaría un agotamiento del 
modelo especializado. El aumento demográfico 
también apareja una reducción en los territorios 
de cada grupo y, por tanto, una menor movili-
dad. Esta reducción en la extensión del territorio 
puede implicar finalmente una diversificación en 
el espectro de recursos, como la observada al 
final del Magdaleniense y, sobre todo, desde el 
comienzo del Aziliense. 

En resumen, el modelo podría ser el siguien-
te: 1) ante el aumento demográfico, los grupos 
magdalenienses intensifican la caza de algunas 
especies (ciervo y cabra) y su movilidad en pos 
de éstas (Magdaleniense Medio e inicio del Su-
perior); 2) posteriormente, la presión cinegética 
creciente provoca una disminución de estos re-
cursos, por lo que los grupos humanos comien-
zan la explotación de otros de menor eficien-
cia, diversificando el espectro y volviéndose más 
sedentarios (Magdaleniense Superior-Final). Este 
modelo de cambio en los patrones de movilidad 
podría explicar, hasta cierto punto, la evolución 
de la cultura gráfica de las poblaciones cantá-
bricas del periodo.
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de del Río et al. 1911; González-Pumariega Solís 
2011), La Cullalvera (González Echegaray 1959; 
Díaz Casado y Astorqui 2012) y la recientemente 
descubierta cueva de Armintxe (González Sainz, 
com. pers.).

Por tanto, la temática consiste básicamente 
en representaciones zoomorfas y antropomorfas. 
En el estudio de síntesis más reciente publicado, 
éstos suponen cerca del 66% de los motivos re-
gistrados (Ruiz-Redondo, 2016). Una reconocida 
característica de la iconografía del arte magdale-
niense es la gran diversidad de temas animales 
representados (Sauvet y Wlodarczyk 2001). Los 
conjuntos cantábricos del periodo constituyen un 
buen ejemplo de ello, donde además de los te-
mas más recurrentes en los santuarios paleolíti-
cos, encontramos figuras de especies raramente 
representadas en el Arte Cuaternario (fig. 4). En 
el arte parietal regional se pueden identificar al 
menos 14 categorías: bisontes, caballos, ciervos, 
renos, sarrios, osos, uros, peces, aves, serpien-
tes, leones, liebres, zorros y animales imaginarios. 
La mayoría de estas categorías se corresponden 
a especies, excepto las categorías de “peces”, 
“aves” o “serpientes” entre las que raras veces 
se puede realizar una determinación a nivel de 
especie y evidentemente la categoría de “anima-
les imaginarios” puesto que no corresponden a 
ninguna especie conocida.

A pesar de esta diversidad, en un estudio acer-
ca de un muestreo de conjuntos magdalenienses 
cantábricos de creación ex novo (Ruiz-Redondo, 
2014) se constató que el 84% de las figuras zoo-
morfas representadas (de un total de 330 figuras) 

corresponde tan sólo a tres especies: bisonte, 
caballo y cabra. Y de entre esta denominada 
“triada magdaleniense” (Ruiz-Redondo, 2016), el 
bisonte domina ampliamente, con casi el 43% 
de las representaciones zoomorfas totales. Tanto 
esta especie como el caballo los encontramos en 
la práctica totalidad de los conjuntos del periodo. 
Es decir, a diferencia de otros periodos, para el 
Magdaleniense Reciente Cantábrico sí parece en-
contrarse mayoritariamente la conocida asocia-
ción del binomio caballo-bisonte, propuesta por 
A. Leroi-Gourhan (1965; 1983). No obstante, esta 
“asociación” puede ser engañosa. Por un lado, 
encontramos conjuntos compuestos por una gran 
cantidad de bisontes y en los que los caballos 
están presentes en reducido número: en Altxerri 
68 bisontes frente a 5 representaciones de caba-
llo (parciales y poco detalladas), en La Covaciella 
una sola cabeza de caballo frente a 10 grandes 
bisontes, en Urdiales un solo caballo junto a 17 
bisontes… Por otro lado, encontramos conjun-
tos con un gran número de caballos y apenas 
bisontes; como Las Monedas, con 16 équidos 
y un solo bisonte. Por tanto, esta asociación 
caballo-bisonte como temas principales y como 
binomio indisoluble debería ser reexaminada.

 La última especie de esta “triada magda-
leniense” es la cabra. Esta especie aparece en 
todos los conjuntos del periodo que cuentan con 
más de 15 representaciones, siendo un secun-
dario habitual del registro parietal. Sin embargo, 
también existen santuarios en los que esta es-
pecie es la principal del dispositivo, si bien es-
tos son escasos y con una marcada distribución 

Fig. 3. Signos “claviformes 
pirenaicos” en conjuntos ru-
pestres cantábricos: La Cu-
llalvera (izda.) y El Pindal 
(dcha.). Fotografía de El Pin-
dal: © Sergio Ríos. Conseje-
ría de Educación y Cultura 
del Principado de Asturias.
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2.2. Características técnicas

Los procedimientos técnicos constituyen un 
claro reflejo de la complejidad y el naturalismo 
que alcanza el arte parietal cantábrico durante el 
Magdaleniense Reciente. Esta complejidad técnica 
se une a la diversidad de especies representadas 
para mostrar la riqueza del arte de este periodo. 
Uno de los comportamientos más destacados 
al respecto es el alto grado de combinación de 
procedimientos para la realización de una úni-
ca representación. Es decir, el uso de múltiples 
técnicas para producir una figura (fig. 6). Es el 
periodo de los polícromos y de las figuras que 
combinan pintura y grabado. Para ejemplificar 
esto, se puede apuntar un dato: mientras que la 
media de procedimientos implicados para cada 
figura en los periodos anteriores es de 1,156 
(Gálvez 1999), para el Magdaleniense Reciente 
la media asciende hasta 1,459 tipos de procedi-
mientos por figura (Ruiz-Redondo, 2014), alcan-
zando máximos en conjuntos como La Covaciella, 
con casi 1,9 de media.

geográfica (principalmente en torno al Oriente 
de Asturias) y, probablemente, cronológica, hacia 
el final del periodo que nos ocupa (Ruiz-Redon-
do y Garate 2014). Otro hecho destacable es 
la –relativa- frecuencia en la representación de 
renos. Este animal, tremendamente raro en los 
conjuntos de cronologías anteriores (no así en 
los conjuntos franceses de cualquier periodo), se 
convierte en un actor conocido de las compo-
siciones del Magdaleniense Reciente Cantábrico 
(fig. 5). Conjuntos como Tito Bustillo (con 8 re-
presentaciones), Altxerri A (con 7) o Las Monedas 
(con 4) parecen coincidir cronológicamente con 
la entrada de manadas de renos en la Cornisa 
Cantábrica, a la que aludíamos en un apartado 
anterior. En cuanto a la figura humana, ésta no 
es frecuentemente realizada en el periodo. Re-
presentaciones como las de Hornos de La Peña, 
Altxerri A o El Linar constituyen la excepción más 
que la norma del arte parietal del Magdaleniense 
Reciente en el Cantábrico.

En resumen, podrían apuntarse tres grandes 
rasgos en lo que respecta a la iconografía: 1) 
una gran diversidad en los temas representados; 
sin embargo 2) una enorme polarización en torno 
a tres temas (bisonte, caballo y cabra) entre los 
que destaca el bisonte; y 3) un reducido número 
de signos convencionales.

Fig 4. Especies poco habituales en el bestiario paleolítico 
representadas en el conjunto magdaleniense de Altxerri 
A: zorro (A), liebre (B) y espárido –pez marino- (C).
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En general, los motivos pintados son más 
numerosos que los grabados, aunque en este 
aspecto también conviene precisar el peso espe-
cífico de los no figurativos. La inmensa mayoría 
de éstos son pintados. Por tanto, hay que tener 
en cuenta que cuando se dice que la mayoría 
de los motivos se pintaron, se está contabili-
zando cada trazo, punto o mancha aislada con 
el mismo valor que una representación animal 
o humana. Como ya se ha apuntado, es éste 
el periodo de difusión de convenciones técnicas 
como la policromía y el raspado o alisado de 
preparación del soporte, pero también otras han 
sido abandonadas con seguridad, como el trazo 
punteado (Garate 2010).

Fig. 5. Dos figuras de reno alineadas en la cueva de 
Las Monedas (fotografía: © Eduardo Rivas).

Fig. 6. Combinaciones de diferentes técnicas de pintura y 
grabado para la realización de representaciones anima-
les en La Covaciella (izda.) y El Bosque (dcha.). Fotografía 
de La Covaciella: © Francisco Javier Fortea. Consejería 
de Educación y Cultura del Principado de Asturias.
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una suma de varios combinados y repetidos en 
diferentes yacimientos constituye una evidencia 
más sólida con que establecer una “geografía 
social”.

No pasaremos a detallar individualmente to-
das las convenciones gráficas documentadas y 
analizadas para el periodo, sino que recapitulare-
mos lo más destacable.

La inmensa mayoría de las figuras se repre-
sentan de perfil. Tan sólo un mínimo porcenta-
je se figuran de frente. Este pequeño grupo se 
reduce prácticamente a dos especies: cabras y 
ciervos. Se trata de un tipo de representación 
característico del periodo, bien conocido en el 
arte mueble, pero que en su vertiente parietal es 
mucho más escaso, con tan sólo 6 figuras repar-
tidas entre dos conjuntos: Ekain y El Otero (Gon-
zález Sainz 1993; Rivero et al. 2014). Otro tipo 
de representaciones características del periodo 
y que también aparecen “en visión frontal” son 
las denominadas “máscaras”. Se trata de relieves 
naturales de la pared a los que se añaden ojos 
y, en ocasiones, también nariz y/o boca. Son 
bien conocidos los ejemplos de la Galería Final 
de Altamira y de la cueva de El Castillo, aunque 
recientemente también se ha localizado una en 
la cueva asturiana de El Bosque (Ruiz-Redondo y 
Garate 2014). 

La orientación de las figuras es mayoritaria-
mente horizontal. Si bien las otras posiciones son 
siempre minoritarias, pueden verse diferencias 
entre los principales temas. Las posiciones distin-
tas a la horizontal son mucho más frecuentes en 
los bisontes que en las cabras y caballos (fig. 7).

En lo que respecta a su grado de integridad 
(es decir, lo completas que se representan las 
siluetas de las figuras) se ha constatado que 
la mayoría de ellas están completas o casi (en 
torno a la mitad). En cuanto al número de extre-
midades por par este tiende a ser equilibrado, es 
decir, se representa el mismo número de patas en 
el tren anterior que en el posterior. Y en cuanto 
su forma, las extremidades tienden a ser natura-
listas, siendo escasos otros tipos más esquemá-
ticos de representación, como la línea simple, la 
forma apuntada o las líneas abiertas. Los tipos 
de perspectiva mayoritarios de las figuras son o 
bien la ausencia total de ésta (perfil absoluto) o 

Dentro de la pintura cabe destacar el uso di-
ferencial de las gamas de color. La gran mayoría 
de motivos están realizados en negro, siendo 
mucho más infrecuente la presencia de motivos 
en rojo y muy inferior estadísticamente la de 
bícromos/polícromos. El interés reside en que el 
empleo de estos colores no se distribuye unifor-
memente. Casi el 80% de los motivos en negro y 
de los bícromos son de carácter figurativo. Esta 
tendencia se invierte en el caso de los motivos 
en rojo: un 84% son de carácter no figurativo 
(Ruiz-Redondo, 2016). Resulta evidente que esta 
selección es intencional, lo cual nos lleva a dos 
explicaciones: o bien existe algún condicionante 
técnico con respecto a ambas gamas o la utili-
zación diferencial es un comportamiento de tipo 
simbólico o cultural del que desconocemos su 
significado. En el caso de la primera hipótesis, 
es cierto que pueden existir diferencias de apli-
cación entre ambas gamas de color. No obstan-
te, tanto el negro (si es de manganeso) puede 
aplicarse diluido, como el rojo en seco (lápices 
de ocre). Es más, se documenta todo el abanico 
de procedimientos técnicos en ambas. Por tanto 
nos parece más probable que el empleo de uno 
u otro color se deba a un comportamiento (o 
un tabú) de tipo simbólico o cultural propio de 
estas sociedades.

2.3. Convenciones y comportamientos grá-
ficos

Entendemos por convenciones gráficas aque-
llos elementos empleados para transformar una 
realidad tridimensional (elementos existentes en 
el mundo real) en una interpretación bidimensio-
nal de los mismos (dibujo, pintura, etc). A pesar 
de que cada obra pictórica tiene un compo-
nente de originalidad, no es extraño encontrar 
convencionalismos impuestos por el aprendizaje, 
la trasmisión de ideas o el bagaje cultural. De 
este modo, convenciones como el tipo de pers-
pectiva, la posición de un animal, la forma de 
algunos elementos anatómicos… pueden ser más 
o menos normativos en un territorio y un tiem-
po determinados, constituyendo una evidencia de 
relaciones sociales y transmisión de ideas dentro 
de ese territorio. Normalmente, un solo elemento 
aislado no puede ser tomado como evidencia 
determinante de un bagaje cultural común, pero 
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línea que separa la giba y/o la barba, formando 
un polígono más o menos rectangular, en ocasio-
nes relleno de tinta o de trazos cortos paralelos; 
2) una mancha de forma más o menos triangular 
en la zona de conjunción entre la giba y la grupa 
y 3) una línea oblicua desde las extremidades 
anteriores a la nalga, dividiendo al animal de for-
ma diagonal en dos mitades, en las que una de 
ellas puede aparecer rellena de tinta. En el caso 
de los caballos, los “despieces” más frecuentes 
durante este periodo son: 1) una línea que divide 
la cabeza del resto del animal y/o que separa la 
crinera del cuello; 2) el célebre “despiece en M”; 
una línea ondulada cuya forma recuerda a la de 
esa letra y que divide el vientre del animal; 3) la 
presencia de una mancha facial y 4) la represen-
tación de finas bandas de color negro en series 
de una o dos paralelas en las extremidades o el 
cuello del animal. No resulta fácil interpretar qué 
representan estos “despieces”. Se ha llegado a 
proponer desde coloraciones del pelaje a cam-
bios en la longitud del mismo (Guthrie, 2005). En 
todo caso, lo que parece claro es que se trata 
de convenciones de representación que se reali-
zan en determinadas épocas y territorios, siendo 
el Magdaleniense Reciente uno de los más prolífi-
cos en este tipo de características de las figuras.

Fig. 7. Bisonte en posición vertical en el conjunto de Altxerri 
A. Este tipo de orientaciones son mucho más comunes en-
tre las representaciones de bisonte que de otras especies 
durante el Magdaleniense Reciente.

bien la perspectiva uniangular (también denominada 
“correcta”). Por último, la representación de detalles 
anatómicos tales como cuernos, ojos, orejas, boca, 
pelaje, sexo, etc. es mucho más frecuente que en 
periodos anteriores. En suma, todas las caracterís-
ticas convergen hacia una evidente búsqueda del 
naturalismo en las representaciones animales.

Otro elemento que muestra esta preocupación 
por el naturalismo es la realización de correcciones. 
Este comportamiento gráfico es muy poco frecuente 
a lo largo de todo el Paleolítico Superior, pero en 
este periodo se reconocen algunos casos como el 
del bisonte 4.3.9 de Santimamiñe (González Sainz 
y Ruiz Idarraga 2010) o el caballo II.1.11 de Las 
Monedas (fig. 8).

Por último, conviene realizar un breve repaso por 
las líneas internas de las representaciones, también 
denominadas en castellano “despieces”. Se trata de 
líneas, que en la mayoría de los casos responden a 
un convencionalismo gráfico, si bien se ha propues-
to que pueden hacer referencia a cambios en la 
coloración o la longitud del pelaje de los animales. 
Son prolíficos en este periodo, destacando los que 
se pueden encontrar en las figuras de bisontes y 
caballos. En el caso de los bisontes es habitual que 
aparezca uno o varios de los siguientes: 1) una 
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3.- RELACIONES CON OTROS TERRITORIOS 
A PARTIR DE SUS PRODUCCIONES GRÁFICAS

Uno de los aspectos más interesantes del 
estudio de este periodo es las evidencias que 
presenta de una intensa circulación de ideas y 
personas a lo largo de un amplio territorio del 
Suroeste de Europa. Se trata de la época dentro 
de todo el Paleolítico donde hemos podido docu-
mentar de forma más extensa unas fluidas redes 
sociales y de intercambio entre el Cantábrico, el 
Pirineo francés y, en menor medida, la Dordogne 
(Fortea et al. 2004). Este fenómeno no ha sido 
sólo comprobado a través del arte parietal, aun-
que quizá fuera el primer elemento que llamara 
la atención sobre la existencia de estas redes 
(Sieveking 1978).

No entraremos mucho en detalle, ya que en 
esta obra hay un capítulo específico dedicado 
al arte mueble, pero a este periodo pertenecen 
los rodetes, contornos recortados, propulsores, 
bastones perforados… Estos tipos aparecen ex-

Fig. 8. Calco de una representación de caballo corregida 
en la cueva de Las Monedas. Se realizó una primera ver-
sión (1) con los cuartos traseros en posición muy baja. 
Posteriormente se repintó la parte final de la espalda, la 
cola y la extremidad posterior, creando una segunda ver-
sión (2). Como resultado final se entremezclaron ambas 
versiones (3). Por último, el pigmento se ha desplazado 
en algunas zonas, debido probablemente a la presencia 
de escorrentías (4).
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tensamente difundidos por la Región Cantábrica, 
los Pirineos y Aquitania, aunque con algunas di-
simetrías. Por ejemplo, los contornos recortados 
son más raros en Aquitania, al mismo tiempo 
que los propulsores son menos numerosos en el 
Cantábrico. 

De nuevo, esta tipología compartida en el ex-
tenso territorio comprendido entre el norte del 
Perigord y el occidente asturiano (con todo el 
piedemonte pirenaico incluido) es el reflejo de 
la existencia en este periodo de una identidad 
cultural compartida (Sauvet y Wlodarczyk 2001; 
Sauvet et al. 2008). Sin obviar las evidentes pe-
culiaridades regionales apreciables en el regis-
tro (González Sainz 2007), existen una serie de 
características comunes observables no sólo en 
materia gráfica sino también en el utillaje líti-
co (Cazals y Bracco 2007) o en las redes de 
aprovisionamiento de materias primas (Simmonet 
1996; Tarriño 2006). Así, la casi simultaneidad 
en la aparición de las características técnicas 
que definen el comienzo del Magdaleniense Su-
perior desde Charente hasta Asturias, es reflejo 

de fenómenos de difusión muy rápidos y de 
intensos contactos interregionales (Sauvet et al. 
2008). El mantenimiento de este tipo de redes 
o contactos, además, podría ajustarse al modelo 
de ‘lugares de agregación’ (Conkey 1980; 1992),  
definido precisamente para este periodo y en 
este territorio.

En lo que respecta al arte parietal, muchas 
de las características descritas para los con-
juntos cantábricos se pueden encontrar en los 
pirenaicos y –aunque más raramente- en algunos 
perigordienses. Por otro lado, también existen al-
gunos comportamientos diferentes entre las dis-
tintas regiones, lo que parece indicar que si bien 
los contactos eran frecuentes y el bagaje cultural 
similar, las producciones simbólicas mantuvieron 
algunas particularidades regionales –e incluso lo-
cales- dentro de este trasfondo común.

En cuanto a la iconografía, las tres caracte-
rísticas cantábricas principales se pueden hacer 
extensivas a los conjuntos pirenaicos. Tanto el 
rol del bisonte como tema principal, como la 
diversidad de especies representadas, y la fuerte 
polarización en torno a los temas de la “tríada 
magdaleniense” son comunes a ambos territorios. 
Destacábamos también la presencia de series de 
claviformes “de tipo pirenaico” en algunos con-
juntos cantábricos. Si bien la existencia de un 
tipo común de signos convencionales vuelve a 
reforzar la hipótesis de unidad cultural y simbóli-
ca entre ambos territorios, su distinta proporción 
subraya posibles comportamientos diferentes: tan 
sólo una veintena de estos signos en el Cantá-
brico (a falta del catálogo definitivo de Armintxe, 
aún sin realizar) frente a los cerca de 190 docu-
mentados en los conjuntos pirenaicos (Petrognani 
y Robert 2009). 

Fig. 9. Mapa de repartición de las “figuras femeninas 
esquemáticas” (FFS), según Ríos-Garaizar et al., 2015. Se 
aprecia la casi ausencia de este tipo en los conjuntos 
cantábricos, con la excepción de los ejemplos parietales 
de El Linar y Arenaza (dudosos y poco claros) y mueble 
de Arlanpe (algo más convencional).
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En lo que respecta a los comportamientos 
técnicos, de nuevo los conjuntos cantábricos y 
pirenaicos vuelven a ir de la mano. Por ejemplo, 
la proporción entre motivos abstractos pintados 
y grabados es muy similar entre ambas regio-
nes, predominando los primeros (Robert 2015: 
110). Del mismo modo, la utilización diferencial 
de las gamas de color que destacábamos para 
el Cantábrico también se reproduce en los Piri-
neos. Como ya comentábamos para el Cantábri-
co,  casi el 80% de los motivos en negro y de 
los bícromos son de carácter figurativo, mientras 
que un 84% de los motivos en rojo son de ca-
rácter no figurativo. Para el Ariège, los dos son 
muy similares: un 86,5% de las figuras zoomorfas 
están pintadas en negro, mientras que un 73,3% 
de los motivos no figurativos lo están en rojo 
(Vialou 1986: 354).

Otra característica que separa al Cantábrico 
de sus regiones vecinas es la escasez de figuras 
antropomorfas, especialmente femeninas. Es la 
época de la proliferación de las figures femenines 
schématiques (FFS) en un amplio territorio desde 
el sur de Alemania hasta los Pirineos (fig. 9). Sin 
embargo, este tipo de representaciones no arrai-
ga en la Región Cantábrica, donde hallamos una 
ausencia absoluta de estas series de representa-
ciones y tan solo tres posibles figuras aisladas, y 
todas ellas poco convencionales: en arte parietal 
en El Linar (San Miguel 1991) y Arenaza (Garate 
2004), y sobre un bloque en Arlanpe (Rios-Ga-
raizar et al. 2015). Frente a esta escasez, sobre 
todo de la figura femenina, entre el arte mueble 
y parietal de los Pirineos se han inventariado 109 
representaciones humanas, 168 en Aquitania y 
136 en Vienne-Charente (Fuentes 2013: 311-313). 

Fig. 10. Algunas convenciones gráficas comunes en con-
juntos cantábricos y pirenaicos. Bisontes del <Morfotipo 
Niaux>: Santimamiñe (Bizkaia; Foto: J. Latova); 2) Cova-
ciella (Asturias; Foto: P. Saura). Caballos con “despiece 
en M”: 3) Ekain (Gipuzkoa; Foto: J. Wesbuer); 4) Marsou-
las (Haute-Garonne; reproducción de G. Tosello).

El Arte Rupestre del Magdaleniense reciente 
(14500-11500 BP) en la región cantábrica

Aitor Ruiz-Redondo | nº 02/2016 [pág 55-74]



6 9

La diversidad de convenciones gráficas y el 
nivel de detalle y de realismo observado en las 
representaciones son una clara evidencia de la 
complejidad de la actividad gráfica durante el 
Magdaleniense Reciente. La mayoría de las figuras 
se han representado completas y muestran una 
perspectiva uniangular que expresa un realismo 
visual. Además, no es infrecuente la existencia de 
una animación compleja así como la realización 
de detalles anatómicos más allá de simples si-
luetas. Estas mismas características las vamos a 
encontrar en los conjuntos pirenaicos y en los 
aquitanos. Por último, multitud de analogías han 
sido identificadas en las convenciones gráficas 
entre los conjuntos cantábricos y –especialmen-
te- los pirenaicos, definiendo una cultura gráfica 
muy próxima. Muchas de las características y 
convenciones de las figuras animales son comu-
nes: siluetas simples pero bien proporcionadas, 
animales representados verticalmente, uso de la 
bicromía, existencia de “máscaras” o “fantômes” 
y convenciones muy estereotipadas en la repre-
sentación de “despieces” o detalles internos, so-
bre todo en los dos temas principales: bisontes 
y caballos (Sieveking 2003: 88). Lo más represen-
tativo es la frecuencia en la aparición de los ca-
racteres que definen el “morfotipo Niaux” (Fortea 
et al. 2004: 167) en los bisontes, y el “despiece 
en M” en los caballos (fig. 10).

4.- CONCLUSIÓN: DEL ESPLENDOR A LA 
DESAPARICIÓN DEL ARTE PARIETAL

A lo largo de todo el discurso, se han desta-
cado y resumido algunas de las características 
de la actividad gráfica parietal del Magdaleniense 
Reciente en el Cantábrico. No las enumeraremos 
de nuevo aquí, pero sí conviene destacar algunos 
puntos clave. La gran densidad de conjuntos, 
la complejidad de sus composiciones y obras 
parietales y la difusión y repetición de sus con-
venciones implican una planificación, preparación 
e inversión de tiempo enormes. Por tanto, todo 
ello apunta en una misma dirección: el arte pa-
rietal desempeña, en este periodo, un importante 
rol en la cultura y la sociedad de estos grupos 
humanos.

Otro punto en el que se ha insistido es la 
presencia de unas redes sociales y de intercam-
bio a larga distancia, que establecen relaciones 
culturales, al menos desde el centro-occidente 
de Asturias hasta el Ariège, en los Pirineos orien-
tales franceses. Si bien es cierto que el análisis 
estilístico es una cuestión ampliamente debatida 

y controvertida, siempre ha estado presente en 
la interpretación arqueológica, y ha servido para 
desarrollar diferentes tipos de hipótesis (Conkey 
y Hastorf 1990). El establecimiento de múltiples 
analogías y bien cimentadas entre yacimientos de 
la misma cronología puede servir para identificar 
vínculos culturales entre los grupos humanos que 
los ocuparon (Ucko 1987; Fortea et al. 2004). 
No obstante, bajo un punto de vista científico, 
se hace necesario una conjunción de distintos 
tipos de argumentos que apunten todos en una 
misma dirección, al estar todos ellos basados 
en clasificaciones y categorizaciones actuales y, 
hasta cierto punto, supeditadas a la subjetividad 
del propio investigador. Ésta debe ser la base de 
nuestro razonamiento arqueológico. En nuestro 
caso, a las propias evidencias de la existencia 
de un trasfondo cultural común descritas para el 
arte parietal (iconografía, técnicas y convenciones 
comunes), se deben añadir aquellas derivadas del 
estudio del arte mueble (Rivero y Sauvet 2014), 
de la tecnología ósea (Pétillon, 2016), lítica (Ca-
zals & Bracco, 2007) y la circulación de mate-
rias primas (Tarriño, 2006). Todas estos estudios 
sobre diferentes tipos de materiales confluyen 
en la existencia de fuertes vínculos sociales, tec-
nológicos y culturales durante el Magdaleniense 
Reciente en este extenso territorio.

Si embargo, y a pesar de este trasfondo co-
mún, encontramos algunas características par-
ticulares del arte cantábrico en contraposición 
al pirenaico. Así, el rol desempeñado por los 
signos convencionales y por las representaciones 
humanas, ambos mucho más relevantes en los 
conjuntos pirenaicos. Estas disimetrías apuntan 
a que la unidad no fue completa entre ambas 
regiones, sino que dentro de un mundo simbólico 
de raíces y bases comunes, existían algunas par-
ticularidades regionales. Incluso dentro del propio 
Cantábrico, existieron variantes locales, como las 
de los conjuntos en torno a la Sierra del Cuera 
(Ruiz-Redondo & Garate, 2014). Estas variantes 
parecen ser mucho más comunes hacia la se-
gunda mitad del Magdaleniense Reciente, reflejo 
quizá, de una cohesión y unidad cultural cada 
vez más débil entre los grupos humanos.

Y al final de este periodo se documenta un 
fenómeno que puede parecer sorprendente: tras 
esta época de apogeo del Arte Paleolítico y de 
mantenimiento de unas dinámicas redes sociales; 
el arte parietal,  –presente en las paredes de 
las cuevas europeas durante 25.000 años- des-
aparece en un tiempo relativamente corto y sin 
solución de continuidad. ¿Cómo pudo suceder? 
Al respecto, y con los datos actuales y su im-
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se organizan en pequeñas familias o incluso in-
dividuos solitarios y tienen una movilidad mucho 
más reducida. Si a ello le añadimos una densidad 
demográfica más alta, parece conducir a una 
reducción del área de explotación de cada grupo 
y a una reducción en la movilidad de éstos. Los 
contactos a larga distancia serían mucho menos 
frecuentes y por tanto las redes sociales y cultu-
rales serían a mucha menor escala. 

Es posible encontrar ejemplos que evidencia-
rían este proceso de “regionalización” y ruptura 
de las extensas redes sociales Magdalenienses 
ya al final del periodo. En relación a esto, resul-
ta interesante rescatar la observación de D. de 
Sonneville-Bordes de que el utillaje lítico del Mag-
daleniense Final es como el del periodo anterior 
salvo que se le añade una variedad de “útiles 
especiales”, de restringida difusión geográfica y 
perduración temporal limitada (Sonneville-Bordes 
1960: 332). La existencia de toda esta variedad 
con un fuerte componente local sería un reflejo 
del comienzo de este proceso de ruptura del 
mundo magdaleniense occidental. Así pues, en 
esta menor movilidad y reducción de los contac-
tos a larga distancia podrían hallarse las raíces 
de la desaparición del arte parietal. Esta activi-
dad pierde su papel de expresión cultural común 
y se fragmenta en variantes iconográficas y es-
tilísticas de carácter mucho más local. En cada 
territorio, el rol en la sociedad de esta actividad 
y su evolución sería bastante independiente.  Pro-
bablemente en algunos perdería su función rá-
pidamente y en otros perduraría algo más. Esto 
podría explicar la existencia de algunos conjuntos 
en determinadas zonas al final del periodo, como 
Las Monedas en Cantabria, e incluso, una perdu-
ración tardía de las representaciones figurativas 
(si bien muy escasas) sobre algunos objetos de 
arte mueble en el Aziliense del centro de Francia 
(d’Errico 1995).

Se tratara de un proceso como el descrito o 
de una desaparición abrupta debida a eventos 
de los que carecemos de documentación en la 
actualidad, el resultado final es idéntico: tras el 
esplendor de un arte parietal complejo y rico, re-
flejo de una importante cultura simbólica, el arte 
parietal y figurativo desaparece del Suroeste de 
Europa en un breve periodo, sumiendo de nuevo 

precisión intrínseca, tan solo podemos especular. 
No obstante, puede resultar interesante realizar 
un ejercicio de reflexión acerca de las evidencias 
disponibles y cómo podrían integrarse en una 
hipótesis razonable que explique la desaparición 
del arte parietal paleolítico.

Nos encontramos durante el periodo en una 
situación de aumento demográfico notable en 
la Región Cantábrica. Este hecho es palpable en 
la cantidad de yacimientos con niveles de esta 
época y en la potencia de los mismos (mayor 
potencia suele ser indicio de ocupaciones más 
intensas). Por otro lado, las modificaciones climá-
ticas pudieron tener varios efectos sobre estas 
poblaciones. En primer lugar, algunas zonas poco 
propicias para su ocupación habitual (como las 
de media-alta montaña) ofrecen mayores posi-
bilidades de explotación tras la retirada de los 
glaciares, posibilitando su ocupación. En segun-
do, los recursos cinegéticos disponibles cambian 
ostensiblemente al final del Magdaleniense. Las 
grandes manadas de ungulados, como el bison-
te, el caballo o el reno se vuelven más esca-
sas, llegando alguna de estas especies incluso a 
desaparecer por completo tras este periodo. De 
hecho, el reno se da por extinto en esta región y 
no se han identificado con claridad bisontes en-
tre los restos de bóvido del Aziliense cantábrico 
(Altuna 1995: 104). Por otra parte, la variedad de 
las especies de bosque se hace cada vez mayor 
y se produce un proceso de diversificación de 
las estrategias cinegéticas y de subsistencia. Así, 
aumenta la explotación de especies como la ca-
bra, el jabalí, el corzo y otros recursos como los 
peces o los moluscos. 

El cuadro general resultante sería, por tanto, 
notablemente diferente del que existiría al princi-
pio del periodo. Si bien la base de las especies 
cazadas –ciervo y cabra- seguirían presentes en 
el territorio inmediato, algunas especies de gran-
des ungulados que complementaban la dieta ha-
brían desaparecido y otras serían cada vez más 
comunes. Podría parecer que la sustitución es 
simple, pero para explotar especies como el reno 
o el bisonte y otras como el jabalí o el corzo 
se requieren estrategias distintas. Mientras que 
los primeros viven en grandes manadas y fre-
cuentemente realizan migraciones, los segundos 
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las cavernas en la oscuridad que poseían antes 
de que los seres humanos decidieran iluminarlas 
con sus pinturas y grabados.
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La inscripción de la cueva de Altamira en la Lista de Patrimonio Mun-
dial, en 1985, tuvo como base fundamental su consideración como 
una realización artística única en el periodo prehistórico y como un 
testimonio excepcional sobre las “civilizaciones” magdalenienses del 
sur de Europa. Pero el arte parietal de Altamira incluye episodios de 
decoración muy anteriores al Magdaleniense y, a pesar de su carácter 
excepcional, no constituye un caso aislado en el arte rupestre paleo-
lítico. Por el contrario, tiene su origen y se integra plenamente en el 
ámbito del arte paleolítico de la región cantábrica. Sobre esta base 
argumental, desde 2005 las Comunidades Autónomas de Cantabria, 
Asturias y País Vasco, junto con el Ministerio de Cultura de España, 
trabajaron en un expediente de ampliación que pusiera Altamira en 
su contexto. El 7 de julio de 2008, el Comité del Patrimonio Mundial 
admitía la propuesta de inclusión de 17 cuevas con arte rupestre 
paleolítico de la cornisa cantábrica como extensión de Altamira. Esta 
incorporación ha venido a reconocer el extraordinario valor patrimonial 
de estos sitios arqueológicos, que trasciende las fronteras regionales y 
nacionales para convertirse en un patrimonio de toda la Humanidad. El 
planteamiento de la candidatura y su propio desarrollo se han atenido 
plenamente a las tendencias recientes en la gestión de la Lista del 
Patrimonio Mundial, definidas principalmente en la denominada “Estra-
tegia global”, puesta en marcha en 1994 por el Comité del Patrimonio 
Mundial conseguir una lista más equilibrada y creíble.

Roberto ONTAÑÓN PEREDO
Director
Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria
Cuevas Prehistóricas de Cantabria

La cueva de Altamira y el arte rupestre 
paleolítico de la cornisa cantábrica, 
Patrimonio Mundial

a b s t r a c t

The inscription of the cave of Altamira in the World Heritage List, in 
1985, was based on its consideration as a unique artistic achieve-
ment in the prehistoric period and as an exceptional testimony of the 
Magdalenian “civilizations” of southern Europe. But Altamira’s parietal 
art goes much further back than the Magdalenian period and, in spite 
of its exceptional character, does not constitute an isolated case in 
Paleolithic rock art. On the contrary, it has its origin and is fully inte-
grated into the Paleolithic art of the Cantabrian region. On this basis, 
since 2005 the Autonomous Communities of Cantabria, Asturias and 
the Basque Country, together with the Ministry of Culture of Spain, 
worked on an extension plan designed to put Altamira in context. On 
July 7, 2008, the World Heritage Committee accepted the proposal to 
include 17 caves with Paleolithic rock art from the Cantabrian region 
as an extension of Altamira. This incorporation has come to recognize 
the extraordinary heritage values of these archaeological sites, which 
transcend regional and national borders to become a heritage of all 
Humanity. The approach of the candidature and its own development 
have fully complied with recent trends in the management of the World 
Heritage List, mainly defined in the so-called “Global Strategy”, launched 
in 1994 by the World Heritage Committee to achieve a more balanced 
and credible list.
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aumento del número de bienes en la Lista cam-
biará esta tendencia en los años siguientes.

También en 1998 se incorporó a la Lista Indi-
cativa Española de Patrimonio Mundial1 una pri-
mera propuesta relativa al arte rupestre paleolíti-
co de la región cantábrica en su globalidad. Fue 
elaborada por las comunidades autónomas de 
Cantabria y Asturias y tenía por objetivo incluir 
en la Lista de Patrimonio Mundial todas las cue-
vas decoradas paleolíticas entonces conocidas, 
que sumaban casi un centenar. No será hasta 
julio de 2005 que esta candidatura de la Lista 
Indicativa, a la que pronto se sumó el País Vasco, 
sea de nuevo impulsada para ser elevada ante 
el Comité del Patrimonio Mundial. La propuesta 
debe ahora adoptar un planteamiento diferente, 
adaptado a las nuevas condiciones vigentes en 
la Lista de la UNESCO que vienen definidas, bá-
sicamente, por la denominada “Estrategia global”.

1 La “Lista indicativa” es una relación de aquellos 
bienes culturales que cada país firmante de la 
Convención del Patrimonio Mundial entiende que son 
los más importantes dentro de sus fronteras y, por 
tanto, los más adecuados para una posible nominación 
en los siguientes años. La elaboración de esta lista es 
fundamental ya que el Comité del Patrimonio Mundial 
sólo puede considerar candidaturas de bienes que 
previamente hayan sido incluidos en la lista indicativa 
del estado parte correspondiente.

1. LA DECLARACIÓN DE LA CUEVA DE AL-
TAMIRA Y LOS ANTECEDENTES DE SU AM-
PLIACIÓN

Altamira se inscribió en la Lista de Patrimonio 
Mundial en 1985. España había ratificado la Con-
vención del Patrimonio Mundial solo tres años 
antes, en 1982. La documentación que había 
que aportar entonces en los expedientes de las 
candidaturas era escasa: varias páginas para la 
descripción del bien y la justificación de sus va-
lores patrimoniales y otras tantas con imágenes 
para ilustrar el dossier. Los países presentaban y 
el Comité del Patrimonio Mundial inscribía bienes 
cuyo valor universal excepcional era incuestio-
nable. Así había sucedido, en el ámbito de la 
prehistoria y el arte paleolítico, con el bien “Si-
tios prehistóricos y cuevas decoradas del valle 
de Vézère” compuesto por 172 yacimientos ar-
queológicos (que incluían la cueva de Lascaux), 
integrado en la Lista en 1979. En 1998 se sumó 
el bien “Arte rupestre del Arco Mediterráneo de 
la Península Ibérica”, constituido por 758 sitios 
arqueológicos distribuidos por seis comunidades 
autónomas españolas (ONTAÑON 2009a). Como 
estos ejemplos demuestran, se aceptaban enton-
ces sin problema los denominados “bienes en 
serie”, formados por una multiplicidad de sitios 
(hasta centenares, como hemos visto). El rápido 

Roberto Ontañón Peredo. | nº 01/2016 [pág 75-82]

La cueva de Altamira y el arte 
rupestre  paleolítico de la Cor-
nisa Cantábrica, Patrimonio 
Mundial

Fig. 1. Mapa de la región cantábrica con localización 
de las cuevas con arte rupestre paleolítico declaradas 
Patrimonio Mundial © Ingenia Gestión del Territorio, S.L.
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 La “Estrategia global para una Lista del Patri-
monio Mundial equilibrada, representativa y creí-
ble” tiene por objeto conseguir que aquella sea 
un fiel reflejo de la diversidad cultural y natural 
del mundo, dentro de las coordenadas del valor 
universal excepcional (https://whc.unesco.org/en/
globalstrategy/). El Comité del Patrimonio Mun-
dial la pone en marcha en 1994, consciente de 
las desigualdades existentes en la Lista 22 años 
después de la adopción de la Convención (1972), 
que afectan tanto al tipo de bienes declarados 
como a los países y áreas geográficas represen-
tadas. Estas diferencias hunden sus raíces en la 
coyuntura económica y política mundial (muchos 
países no disponen de medios para elaborar y 
presentar sus candidaturas), pero también en un 
concepto de Patrimonio Mundial restrictivo y eu-
rocéntrico. Se trata, en resumen, de ampliar la 
definición de Patrimonio Mundial, renovando así 
una lista constituida en sus tres cuartas partes 
por bienes culturales (frente a una cuarta parte 
de bienes naturales y mixtos) consistentes, en 
su gran mayoría, en monumentos religiosos de 
la cristiandad y conjuntos históricos localizados 
en Europa. Los esfuerzos se han centrado, en-
tonces, en animar a los países a firmar la Con-
vención del Patrimonio Mundial y en promover 
la presentación de candidaturas pertenecientes 
a regiones y categorías infrarrepresentadas en 
la Lista, que supongan la introducción en este 
catálogo patrimonial de bienes que no sólo den 
testimonio excepcional del “genio creador huma-
no” expresado en grandes obras vinculadas a las 
élites dominantes a escala nacional y planetaria, 
sino también de la coexistencia e interacción 
del hombre con la naturaleza y de las culturas 
humanas entre sí.

En este contexto general, y dado que España 
era en ese momento (2005) el segundo país del 
mundo con más bienes declarados (hoy es el 
tercero, por detrás de China), tuvo que hacer un 
especial esfuerzo de adaptación a la “Estrategia 
global” potenciando la presentación de catego-
rías poco representadas en la Lista, entre las 
que se encuentra, precisamente, el arte rupestre 
(SANZ 2009, SANZ y KEENAN 2011). En efecto, 
el tipo de bien objeto de la candidatura es una 
categoría patrimonial notablemente deficitaria en 
la Lista del Patrimonio Mundial, circunstancia que 
sin duda ha favorecido el éxito del planteamiento 
adoptado2.

2. LA PROPUESTA DE EXTENSIÓN DEL BIEN

El objetivo de la candidatura fue, entonces, la 
ampliación de la inscripción como Bien Cultural 
en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
que desde 1985 disfrutaba Altamira a otros sitios 
con arte rupestre paleolítico del Cantábrico. Se 
trataba, así pues, de aumentar la cantidad de 
sitios protegidos sin incrementar el número de 
bienes en la Lista y, al mismo tiempo, de mejo-
rar, en un marco de coherencia, la declaración 
inicial de Altamira (ONTAÑÓN 2009b).

2  Existen estudios temáticos anteriores, como 
el realizado por ICOMOS en 2002, que apuntan a las 
cuevas cantábricas con arte rupestre paleolítico como 
candidatas a la Lista de Patrimonio Mundial (Clottes, 
2002).
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Fig. 2.  Detalle del «techo de los polícromos» de la 
cueva de Altamira (Vispieres, Santillana del Mar, Canta-
bria). © Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria / Colección Pedro Saura Ramos.
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numérica entre las Comunidades Autónomas -en 
función del número de yacimientos conocidos 
en cada una de ellas-, b) representatividad de 
los conjuntos (de uno o más períodos del ciclo 
artístico paleolítico, de un aspecto o fenómeno 
específico de este arte prehistórico) y c) calidad 
en la gestión de los sitios. Los yacimientos ar-
queológicos finalmente seleccionados fueron 17: 
cinco cuevas asturianas -Peña de Candamo, Tito 
Bustillo, La Covaciella, Llonín y El Pindal-, nueve 
de Cantabria -Chufín, Hornos de la Peña, Cuevas 
del Monte Castillo (El Castillo, La Pasiega, Las 
Chimeneas, Las Monedas), El Pendo, La Garma y 
Covalanas- y tres del País Vasco -Santimamiñe, 
Ekain y Altxerri.

La exigencia de una adecuada justificación 
para la extensión de Altamira deriva de la pro-
pia relevancia de este conjunto. La justificación 
se refiere a la “declaración de Valor Universal 
Excepcional” que sintetiza los valores históricos 
y culturales del bien y su importancia mundial. 
Debe indicar en qué criterios de entre los consi-
derados en la Convención del Patrimonio mundial 
se basa la propuesta de inscripción del bien e 
incluir una argumentación clara sobre el uso que 
se hace de cada criterio. La propuesta de decla-
ración de Valor Universal Excepcional, elabora-
da a partir de esos criterios, debe exponer con 
claridad los motivos por los que se considera 
que el bien merece ser incluido en la Lista del 
Patrimonio Mundial.

Dos han sido las principales consecuencias 
de la estrategia adoptada para la consecución 
del fin propuesto: la necesidad de una rigurosa 
selección de los sitios a incluir (ya que el Comité 
del Patrimonio Mundial establece que no se pue-
de ampliar un bien a un número de sitios exce-
sivamente superior a los que han constituido la 
inscripción inicial) y la exigencia de una justifica-
ción adecuada y suficiente para la incorporación 
de esos nuevos sitios como extensión de otro ya 
existente en la Lista.

La propuesta de ampliación requirió, en efec-
to, criterios rigurosos para la selección de los 
yacimientos arqueológicos que iban a acompañar 
a Altamira en la Lista de Patrimonio Mundial. De 
acuerdo entre todas las partes, se decidió atender 
a una combinación de criterios que introdujera la 
mayor objetividad posible en la elección, conside-
rando los siguientes factores: a) proporcionalidad 

La cueva de Altamira y el arte rupestre  paleo-
lítico de la Cornisa Cantábrica, Patrimonio 
Mundial

Fig. 3.  Delegación española en la 32ª Sesión del Comité 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO (Québec, Canadá, 
2 a 10 de julio de 2008). De izda. a dcha.: de pie, Elisa 
de Cabo, Subdirectora Adjunta de Protección del Patri-
monio Histórico del Ministerio de Cultura, Roberto On-
tañón, Coordinador de la Candidatura, Esther Rodríguez, 
Técnico de Patrimonio Mundial del Ministerio de Cultura, 
José Adolfo Rodríguez, Director General de Patrimonio 
Cultural del Gobierno del Principado de Asturias; senta-
dos, Dña. Mª Jesús Sansegundo, Embajadora de España 
ante la UNESCO, Luis Lafuente, Subdirector General de 
Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de 
Cultura, y Carmen Añón, de ICOMOS España.

Roberto Ontañón Peredo. | nº 01/2016 [pág 75-82]
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3. EL BIEN AMPLIADO

Los criterios en virtud de los cuales se amplía 
el bien, de acuerdo con el catálogo contemplado 
en la “Directrices prácticas para la aplicación de 
la Convención del Patrimonio Mundial” 3, son el i) 
y el iii), los mismos que sirvieron para la decla-
ración original:

i) Representar una obra de arte del genio 
creador humano:

“El arte rupestre paleolítico de la cornisa can-
tábrica ilustra de manera completa y significativa 
algunas de las primeras artes, durante un perío-
do muy largo de la historia del Homo sapiens. 
Atestigua el genio creador del hombre durante 
los diferentes períodos del Paleolítico superior”.

3  Para ser incluido en la Lista del Patrimonio 
Mundial, un bien debe poseer Valor Universal Excep-
cional y cumplir al menos uno de los diez criterios de 
selección establecidos por la UNESCO. Estos criterios 
son revisados regularmente por el Comité del Patrimo-
nio Mundial, de modo que sean un fiel reflejo de la 
evolución del propio concepto de Patrimonio Mundial. 
Hasta fines de 2004, los sitios eran elegidos en fun-
ción de seis criterios culturales y cuatro naturales. En 
la modificación de 2005 de las “Directrices prácticas” 
se ha optado por un único grupo de diez criterios.

El argumento central que se esgrimió en la 
propuesta de extensión puede resumirse muy 
brevemente: El excepcional conjunto decorado de 
la cueva de Altamira, uno de los más señeros del 
arte paleolítico mundial, posee un indudable Va-
lor Universal Excepcional. Este magnífico conjunto 
parietal no aparece, sin embargo, solo y aislado 
en el espacio y en el tiempo; antes bien, debe 
ser considerado –parafraseando a Jean Clottes- 
como un primus inter pares, esto es, “el primero 
entre sus iguales”. Los otros sitios incluidos en 
la propuesta poseen, en distintos sentidos, valo-
res comparables a los de la cueva de Santillana 
del Mar y, mediante su incorporación a la Lista, 
complementan y acrecientan el Valor Universal 
Excepcional de Altamira, al proporcionar el con-
texto cultural en el que este conjunto rupestre 
encuentra su origen y significación: el arte rupes-
tre paleolítico de la región cantábrica (ONTAÑÓN 
2009c).

Fig. 4.  Detalle de un sector de la galería C de la cueva 
de La Pasiega (Monte Castillo, Puente Viesgo, Cantabria). 
© Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Go-
bierno de Cantabria / Colección Pedro Saura Ramos.
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dad, las cuevas de la cornisa cantábrica ofrecen 
una verdadera monografía del arte rupestre del 
Paleolítico superior, que es excepcionalmente rico 
y diversificado. Este conjunto, además, está no-
tablemente bien conservado. Aporta, en definitiva, 
un testimonio excepcional de la historia humana”.

4. CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN: 
LA GESTIÓN DEL BIEN

La incorporación de las cuevas cantábricas a 
la Lista de Patrimonio Mundial ha tenido conse-
cuencias muy positivas en la gestión del bien que 
se han hecho notar ya desde la propia puesta en 
marcha de la candidatura (ONTAÑÓN y RODRÍ-
GUEZ ASENSIO 2016).

En primer lugar, ha servido para completar 
los expedientes de delimitación de los entornos 
de protección en cuevas con arte rupestre de la 
región cantábrica que no disponían aún de esos 
instrumentos legales, esenciales para su preser-
vación (FERNANDEZ et al. 2012).

En otro ámbito de la gestión, el de la difusión 
del patrimonio cultural, ha servido para la pro-
moción de infraestructuras culturales asociadas 
a los sitios Patrimonio Mundial. Entre las más 
importantes pueden citarse los centros vincula-
dos a Ekain en Guipúzcoa (Ekainberri), a Tito 
Bustillo en Asturias (Centro de Arte Rupestre de 

iii) Aportar un testimonio único, o al menos 
excepcional, sobre una tradición cultural o una 
civilización viva o desaparecida:

“El conjunto es un testimonio excepcional 
y único de una etapa antigua y desaparecida, 
hace más de 10.000 años, de los orígenes de 
la civilización humana. Es el período en que los 
cazadores-recolectores del Paleolítico superior al-
canzaron las más altas cotas de perfección en 
la expresión artística, simbólica y espiritual de su 
sociedad humana”.

La declaración de Valor Universal Excepcional 
adoptada por la UNESCO dice textualmente:

 “El conjunto de diecisiete cavidades de-
coradas de la cornisa cantábrica como extensión 
de la cueva de Altamira ilustra la aparición y el 
florecimiento del arte durante el largo período 
histórico del Paleolítico superior (35.000 - 11.000 
BP). El nacimiento de este arte está estrecha-
mente ligado a los orígenes del Homo sapiens 
y al surgimiento de una nueva cultura humana 
que implica profundos cambios materiales, la in-
vención de nuevas técnicas y el desarrollo de 
la expresión artística a través de la pintura, el 
grabado y de la escultura. Por su número y cali-

La cueva de Altamira y el arte rupestre  paleo-
lítico de la Cornisa Cantábrica, Patrimonio 
Mundial

Fig. 5.  Panorama del panel principal de la cueva de Tito 
Bustillo (Ribadesella, Asturias). © Pedro Saura Ramos.
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Tito Bustillo) o a las cuevas del Monte Castillo y 
a La Garma en Cantabria (en fase de proyecto). 
Pueden mencionarse también en este capítulo 
las renovaciones de los museos arqueológicos y 
otras instituciones vinculadas con este patrimonio 
en las diferentes circunscripciones administrativas 
que lo acogen.

Sobre todo, la declaración supone un reto 
para las administraciones responsables, que al 
suscribir la candidatura se comprometen a una 
gestión eficaz y unitaria del bien declarado: Las 
18 cuevas decoradas constituyen, a los efectos 
del Patrimonio Mundial, un único bien cultural 
cuya gestión debe ser, por tanto, homogénea y 
coordinada cualesquiera sean las competencias 
que correspondan a las diferentes partes impli-
cadas.

Este aspecto de la gestión es objeto de espe-
cial atención por parte de la UNESCO. Todas las 
candidaturas que se someten a la consideración 
del Comité del Patrimonio Mundial deben incluir 
un plan de gestión que garantice la adecuada 
preservación del bien, e incluso, como en este 
caso, documentación acreditativa de la vigencia 
de dicho plan (demandada por la organización 
ICOMOS Internacional con carácter previo a la 
elaboración y remisión de su informe al Centro 
del Patrimonio Mundial4).

A fin de poder dar cumplimiento a este com-
promiso, siguiendo las directrices del Centro del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO se ha elabo-
rado un plan de gestión del bien que es super-
visado por un órgano conjunto, la Comisión de 
Coordinación del bien “Cueva de Altamira y Arte 
4  ICOMOS (Consejo Internacional sobre Monu-
mentos y Sitios) es una organización no gubernamen-
tal que actúa en pro de la conservación, protección, 
utilización y puesta en valor de los monumentos y 
sitios arqueológicos. Está asociada al Centro del Patri-
monio Mundial de la UNESCO, al que asesora en todo 
lo relativo al patrimonio cultural.

Fig. 6. Grabados de reno y de zorro de la cueva de 
Altxerri (Aia, Guipúzcoa). © Pedro Saura Ramos.
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rupestre paleolítico del norte de España”, creado 
en 2007 en el seno del Consejo del Patrimo-
nio Histórico Español. Su objetivo fundamental 
es desarrollar una gestión coordinada del bien 
con participación de todas las administraciones 
implicadas: estatal, autonómica y provincial. Pre-
tende concertar una acción planificada para el 
desarrollo de programas, planes y proyectos de 
actuación, aunando esfuerzos para el logro de 
los fines de conservación, protección, investiga-
ción y uso social del bien. Se trata, asimismo, 
de coordinar todas las acciones e iniciativas que 
afecten al bien y que surjan de las diferentes 
administraciones y de otros organismos e insti-
tuciones como corporaciones municipales, grupos 
de acción local, asociaciones civiles, etc. Entre 
los resultados más palpables de la actividad de 
la Comisión se puede destacar la edición de un 
libro de presentación de la propuesta de exten-
sión (ONTAÑÓN coord. 2008) y la elaboración 
de un documento de buenas prácticas para la 
gestión del arte rupestre paleolítico, resultado del 
trabajo conjunto y de la experiencia compartida 
de los gestores de las cuevas constitutivas del 
bien (LASHERAS et al. 2012). 

Recordaremos, en este sentido, que la UNES-
CO reconoce explícitamente el buen estado de 
conservación del conjunto declarado. Este es el 
principal compromiso de los responsables de los 
sitios declarados, que centran sus esfuerzos en 
garantizar la conservación de este magnífico pa-
trimonio haciéndola compatible con su disfrute 
por parte de la sociedad en el presente y tam-
bién para las generaciones venideras.
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En la región cantábrica se ha documentado una gran cantidad 
de objetos de adorno elaborados en diferentes materias primas 
procedentes de numerosos yacimientos adscritos al Paleolítico 
superior. En este artículo se sintetiza la información disponible 
hasta el momento sobre esta clase de artefactos. La presencia 
de algunos tipos documentados en determinados yacimientos 
nos sugiere la existencia de redes de contactos sociales entre 
los grupos de cazadores-recolectores en el citado periodo.

Esteban ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ
Depto. de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología 
Universidad de Salamanca (GIR PREHUSAL) 

Los objetos de adorno-colgantes en los 
yacimientos del Paleolítico superior de 
la región cantábrica

a b s t r a c t

During the Upper Palaeolithic a lot of objects of adornment 
elaborated in different raw materials are documented in the 
archaeological sites in Cantabrian Spain. This article summari-
zes the currently available information of these artefacts. The 
presence of certain types found at some of these sites suggests 
strongly interwoven social networks existed between hunter-ga-
therer groups along this period.
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Los objetos de adorno-colgantes 
en los yacimientos del
Paleolítico superior de la región 
cantábrica

Los gasterópodos 

Se observa un predominio en la utilización de 
las especies Littorina obtusata/Littorina fabalis 
(con una forma similar de la concha, pero dife-
rente tamaño) y Trivia sp. Las primeras son más 
abundantes en el Gravetetiense, el Solutrense y 
el Magdaleniense; la última, en el Aziliense (Figu-
ra 1). Son numerosos los sitios con este tipo de 
evidencias, por ejemplo, La Garma A, en Canta-
bria. El resto de especies determinadas está muy 
poco representado, y no siempre se documenta 
en todos los periodos. Destacan las cuentas rea-
lizadas en conchas de Tritia reticulata, Nucella 
lapillus, Turritella sp. y Tritia incrassata. Otras 
especies como Homalopoma sanguineum y Tritia 
pellucida parecen ser específicas del Magdale-
niense (por ejemplo, en El Mirón, en Cantabria). 

Por lo que se refiere a los gasterópodos con-
tinentales, todos pertenecen a especies fluviales, 
por ejemplo, Teodoxus sp. en Coímbre B (Astu-
rias).

Todos estos gasterópodos es muy habitual 
que presenten un único orificio localizado en 
borde del labro, en la parte próxima a la colu-
mela. En el caso de Trivia sp. se localiza cerca 
del canal sifonal. Esta última especie citada es 
habitual que presente dos orificios, uno en la 
zona citada, y el otro, cerca de la base de la 
concha. Las conchas con tres perforaciones sólo 
se documentan en los yacimientos solutrenses 
como Amalda, en el País Vasco, donde se han 
determinado exclusivamente ejemplares de Litto-
rina obtusata de gran talla. 

Las técnicas de perforación usadas son va-
riadas, destacando la presión, la percusión y la 
abrasión. Los orificios resultantes poseen diferen-
tes formas (circulares, ovales, irregulares, cua-
drangulares, etc.).

Los bivalvos

Hasta el momento sólo se han documentado 
piezas perforadas en el Gravetiense, en el Solu-
trense y en el Magdaleniense. Las especies más 
utilizadas son valvas de Glycymeris sp. y Pecten 
maximus, como las determinadas en el Magdale-
niense de Hornos de la Peña (Cantabria), y Las 

1. INTRODUCCIÓN

Los objetos de adorno son piezas muy ha-
bituales en los contextos arqueológicos del Pa-
leolítico superior de la región cantábrica (entre 
40.000 y 10.000 años antes del presente, aproxi-
madamente), sobre todo en los sitios excavados 
en las últimas décadas. Es a partir de los años 
setenta del siglo pasado cuando se comenzaron 
a tamizar los sedimentos de las excavaciones 
con cribas de malla metálica fina, lo que po-
sibilitó una mayor documentación de este tipo 
de piezas. Hasta ahora, el número de objetos 
perforados documentados supera el millar y me-
dio y proceden de niveles datados en diferentes 
periodos del Paleolítico superior (de más antiguo 
a más reciente, Auriñaciense, Gravetiense, Solu-
trense, Magdaleniense y el Aziliense). En la región 
cantábrica no hay evidencias de la elaboración 
de este tipo de artefactos antes del Paleolítico 
superior. Todos están asociados a niveles con in-
dustrias elaboradas por el Homo sapiens sapiens.

2. LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS Y 
SU TRANSFORMACIÓN

Las materias primas utilizadas para la fabri-
cación de objetos de adorno en la región Can-
tábrica durante el Paleolítico superior son, por 
una parte, de origen biótico, y por otra, abiótico. 
Entre las primeras, que superan el 95% del total, 
se han documentado objetos en concha, diente, 
hueso, asta y marfil; entre las segundas, hay 
que destacar diversos tipos de rocas, minerales 
y fósiles, incluidos en esta última categoría las 
conchas de moluscos recogidas en yacimientos 
paleontológicos. 

2.1. Las conchas

La concha de los moluscos es la materia pri-
ma más utilizada para la elaboración de objetos 
de adorno. Independientemente del periodo, en 
la región cantábrica se utilizan fundamentalmente 
las conchas marinas de los gasterópodos y, en 
menor medida, las de los escafópodos y las de 
los bivalvos. Los objetos de adorno elaborados 
a partir de conchas de origen continental son 
testimoniales. 
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Caldas (Asturias), respectivamente. Casi todos los 
ejemplares poseen un único orificio situado en el 
borde de la charnela de la valva (a ras de los 
dientes, en el borde del umbo o en su parte an-
terior). Las técnicas de perforación reconocidas 
en los bivalvos y los orificios resultantes, son 
semejantes a las descritas para los gasterópodos. 

Los escafópodos

Las conchas de forma tubular de Antalis sp. 
son relativamente abundantes en el Solutrense 
y en el Magdaleniense inferior. Se utiliza su per-
foración natural para ponerlas en suspensión. 
En algunos extremos de estos tubos se han 
reconocido huellas de seccionamiento (aserrado 
y flexión posterior (por ejemplo, en El Mirón) 
(Figura 1).

Las conchas de moluscos de origen exclusiva-
mente mediterráneo utilizadas como objetos de 
adorno son escasas. Sólo se han documentado 
gasterópodos. Seguramente fueron seleccionadas 
por sus formas y colores. Están presentes sobre 
todo, en el Magdaleniense. Aquí se han deter-
minado ejemplares, por ejemplo de Homalopo-
ma sanguineum, caracterizada por un color ro-
jo-rosáceo y de Tritia pellucida, de color marrón 
amarillento. Los dos se han documentado, por 
ejemplo, en Tito Bustillo (Asturias) (Figura 2).

Casi la totalidad de las conchas marinas per-
foradas pertenecen a especies sin valor alimenti-
cio; además, son generalmente de pequeña talla. 
Las utilizadas que sí lo poseen son, por ejemplo, 
Littorina littorea (bígaro), Mytilus sp. (mejillón) y 
Patella vulgata (lapa), se han determinado en 
yacimientos magdalenienses como Tito Bustillo.

Se advierte una selección del tamaño de de-
terminadas especies de gasterópodos para ela-
boración de cuentas. Así, por ejemplo, en el caso 
de la cueva asturiana de Los Azules I, durante 
el Aziliense, se prefieren los ejemplares de Trivia 
sp. de mediano y de gran tamaño por cuestiones 
de tipo tecnológico (los caracoles de mayores 
dimensiones se enfilan mejor). Lo mismo ocurre 
con los ejemplares de Littorina obtusata a los 
que se han realizado tres perforaciones docu-
mentados en el Solutrense de Amalda. En el 
caso de los escafópodos, también se observa 
una preferencia en la utilización de las partes de 
la concha cuyo diámetro es mayor (principalmen-
te la parte central del tubo).

Figura 1. Conchas perforadas del Magdaleniense de la 
cueva de Coímbre B (Asturias). Superior: Littorina obtu-
sata. Centro: Trivia sp. Inferior: Antalis sp.

Figura 2. Conchas perforadas de origen mediterráneo 
en yacimientos Magdalenienses. Superior: Tritia pellucida 
de Tito Bustillo (Asturias). Inferior:  Homalopoma sangui-
neum de El Mirón (Cantabria).
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2.2. Los dientes

Los dientes son, después de las conchas, las 
piezas más utilizadas en la fabricación de objetos 
de adorno en el Paleolítico superior de la región 
cantábrica. Proceden de animales pertenecientes 
a cuatro órdenes diferentes. En el Solutrense y el 
Magdaleniense, periodos en los que los dientes 
perforados son más abundantes, los de los artio-
dáctilos son los que predominan, aunque también 
existen piezas dentales de perisodáctilos, carnívo-
ros y cetáceos.

Orden Artiodactyla

Se documentan en todos los periodos del 
Paleolítico superior. En el caso del Magdalenien-
se predominan los dientes de ciervo, siendo los 
caninos atróficos son los más numerosos (por 
ejemplo, en Tito Bustillo), seguido, con muchas 
menos evidencias,  de los incisivos de ciervo, de 
cabra, de bovino y de reno, mientras que otros 
dientes como los caninos de jabalí o los incisivos 
de corzo, son muy escasos (Figura 3). 

Orden Perisodactyla 

Los dientes de caballo sólo existen en el Solu-
trense y en el Magdaleniense. Todos los transfor-
mados en objetos de adorno son incisivos, salvo 
un canino documentado en el Magdaleniense de 
La Garma A.

Orden Carnivora

Están presentes en todos los periodos del Pa-
leolítico superior de la región cantábrica..

Los objetos de adorno-colgantes en los yacimientos 
del Paleolítico superior de la región cantábrica

Figura 3. Dientes perforados del Magdaleniense de Tito 
Bustillo (Asturias). Superior: tres caninos atróficos de 
ciervo decorados con incisiones. Inferior:  incisivo de 
cabra.

Figura 4. Dientes perforados del Magdaleniense de la 
cueva asturiana de Las Caldas (Sala II). Izquierda: Diente 
de cachalote grabado. Derecha: Dos dientes de calderón 
(superior) y un diente de foca (inferior).

Esteban Álvarez-Fernández | nº 01/2016 [pág 83-92]
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Predominan los caninos de zorro, por ejemplo 
en el Gravetiense de Aitzbitarte III (País Vasco). 
También se han documentado caninos e inci-
sivos de oso y caninos de lobo, de lince y de 
león de las cavernas. Un diente de foca se ha 
documentado en el Magdaleniense de Las Caldas 
(Figura 4).

Orden Cetacea

Las piezas elaboradas en dientes de cetáceos 
están presentes en el Solutrense de La Garma A 
(delfín mular) y en el Magdaleniense de la Sala 
II de Las Caldas (calderón y cachalote) (Figura 
4) (Figura 4).

Por lo que se refiere al número de orificios do-
cumentados y su ubicación, predominan las piezas 
dentales con una única perforación, localizada en 
la raíz. Los dientes con dos orificios se documen-
tan en el Magdaleniense. Se han practicado en 
diferentes soportes (caninos atróficos de ciervo, 
incisivos de bovino, de cabra, de ciervo y de ca-
ballo y en los caninos de carnívoro). Sólo se ha 
citado un diente con tres perforaciones adscrito 
al Magdaleniense (un incisivo de caballo de Las 
Caldas).  Para crear el orificio en las raíces hemos 
documentado diferentes técnicas, por ejemplo, in-
cisiones anchas y profundas, la abrasión y el ras-
pado. A veces estas técnicas se combinan. Una 
vez preparada la superficie, el orificio se finaliza 
mediante perforación desde las dos caras de la 
raíz, dando como resultado orificios bicónicos. 

También se han documentado otras formas de 
poner en suspensión los dientes, a través de in-

cisiones, de surcos anulares y estrangulamientos. 
Estas evidencias se ubican en la parte proximal 
de las raíces. Son característicos del Magdale-
niense, por ejemplo en Las Caldas, los incisivos 
de reno aserrados en el maxilar, a la altura de 
los alveolos. 

Por lo que se refiere a las piezas dentales 
más abundantes, los caninos atróficos de ciervo, 
no tenemos constancia de la existencia de su 
selección según la edad del animal para su pos-
terior transformación en objetos de adornos. Ésto 
sí se advierte, en cambio, en las piezas con dos 
orificios procedentes de contextos Magdalenien-
ses (por ejemplo, en el yacimiento asturiano de 
El Cierro), donde se sabemos que los grupos de 
cazadores-recolectores-mariscadores han elegido 
dientes pertenecientes a individuos adultos.

2.3. Otras materias primas de origen ani-
mal: hueso, asta, marfil

Los objetos de adorno elaborados en hueso se 
ha documentado en todos los periodos del Paleo-
lítico superior. Se utilizan principalmente, en orden 
de frecuencia, fragmentos óseos determinables e 
indeterminables, entre ellos, las costillas (por ejem-
plo, en el Magdaleniense de Cualventi, en Canta-
bria) (Figura 5) y los hioides (por ejemplo, en La 
Viña, en Asturias). Más escasos son otros huesos 
(por ejemplo las falanges o las escápulas). Predo-
mina la perforación como forma de suspensión, 
con un único orificio, pero también hay objetos 
con dos y hasta tres (un fragmento de escápula 
del yacimiento vasco de Laminak II). 

Figura 5. Dos de diáfisis de hueso recortadas y un frag-
mento de costilla perforado procedente del Magdalenien-
se de Cualventi (Cantabria).

Figura 6. Escultura de asta de cérvido con forma de 
cabeza de cabra y con perforación del Magdaleniense 
de Tito Bustillo (Asturias)
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La creación de una incisión ancha y profunda 
es la forma más común de preparar la superficie 
del hueso a perforar. También se han documen-
tado otras técnicas como la perforación directa, 
la abrasión y el aserrado. Posteriormente este 
orificio se finaliza desde las dos caras del hueso. 

El resto de objetos está formado fundamen-
talmente por tubos óseos procedentes de huesos 
largos de aves y de carnívoros, a los que se 
secciona y de los que se aprovecha su perfora-
ción natural, como en el caso de los hallados en 
Cualventi (Figura 5).

Las piezas en asta solo está presentes en el 
Solutrense y en el Magdaleniense. Poseen como 
modo de suspensión la perforación, que normal-
mente se sitúa en uno de sus extremos. Destaca 
la reutilización de las azagayas, creando orificios 
en sus biseles (ejemplar magdaleniense de El 
Rascaño, en Cantabria). Sólo existe una pieza 
con dos orificios y procede del Magdaleniense de 
El Pendo, también en Cantabria. Otra forma de 
suspensión documentada en este tipo de objetos 
de adorno es la creación de un surco anular, 
documentado en el Magdaleniense de La Paloma, 
en Asturias. El asta ha servido para la fabrica-
ción de esculturas, entre las que destaca la que 
representa una cabeza de cabra procedente del 
Magdaleniense de Tito Bustillo (Figura 6).

Las piezas de marfil se han determinado hasta 
el momento, en contextos solutrenses y magda-
lenienses. Poseen un único orificio, normalmente 
localizado en uno de los extremos, por ejemplo, 
la pieza solutrense de La Riera, en Asturias.

2.4. Materias primas líticas

El periodo en el que documentamos más ob-
jetos de adorno elaborados en estas materias de 
origen abiótico es el Magdaleniense. Se han de-
terminado piezas elaboradas en rocas organóge-
nas (azabache y ámbar), metamórficas (cuarcita, 
esquisto, etc.) y sedimentarias (ocre, arenisca, 
yeso, caliza, etc.) (Figura 7). También se han 
identificado diferentes fósiles (por ejemplo, un 
diente de escualo, un fragmento de tallo de cri-
noides), aunque son mucho más escasos. Hasta 

el momento, las conchas fósiles son muy escasas 
en los sitios cantábricos. Sólo ha sido documen-
tada la especie Neritina picta en el Gravetiense 
de La Garma A y Aitzbitarte III. 

Todos los objetos de adorno elaborados a 
partir de materias primas de origen mineral po-
seen, como modo de suspensión, una única per-
foración, localizada habitualmente en uno de los 
extremos del objeto, pero también en la par-
te central (cuentas de ámbar del Solutrense de 
Cova Rosa, en Asturias). En el estudio de sus 
orificios, se han reconocido diferentes técnicas 
de trabajo antes de su finalización mediante la 
rotación desde las dos caras, como creación de 
incisiones anchas y profundas. 

El estudio con la lupa binocular de los ori-
ficios de los objetos de adorno elaborados en 
las diferentes materias primas de origen biótico 
y abiótico ha posibilitado la documentación de 
huellas de uso de diferente índole, testimonio cla-
ro de que estas piezas se llevaban suspendidas 
(cosidas, enhebradas, etc.). Particularmente en los 
elaborados a partir de materias primas de origen 
animal predomina el pulimento de todo el orificio, 
o de su parte más cercana a la parte proximal 
de la pieza; también se han documentado objetos 
con orificios agrandados y algunas piezas apa-
recen fracturadas a la altura de la perforación 
a causa de su uso continuado. El contexto más 
representativo en el que hemos encontrado este 
variado abanico de evidencias es La Garma A, 
particularmente durante el Gravetiense.

Las superficies de algunos objetos de adorno 
fabricados en diente, hueso, asta, marfil y mate-
rias de origen mineral han servido como soporte 
para la decoración (fundamentalmente mediante 
el grabado), de diferentes motivos, tanto esque-
máticos (destacando las piezas con incisiones 
paralelas en todo el contorno de la pieza) (Figu-
ras 3 y 5), como naturalistas (por ejemplo, las 
figuras grabadas de un cetáceo y un bisonte en 
el diente de cachalote de las Caldas) (Figura 4). 
Algunos soportes están tan transformados, que 
es muy difícil determinar la materia prima a partir 
de la cual han sido elaboradas. Es el caso, por 
ejemplo, de la ya citada escultura de Tito Bus-
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tillo que representa la cabeza de cabra, ha sido 
fabricada a partir de un fragmento de asta de 
cérvido (Figura 6). 

3. EL CONTEXTO DE LOS OBJETOS DE 
ADORNO-COLGANTES

La mayoría de este tipo de objetos se en-
cuentra asociados a los niveles de habitación de 
los yacimientos. En su mayor parte carecen de 
un contexto preciso, siendo el resultado de su 
pérdida o abandono.

En muy pocos niveles arqueológicos se han 
realizado estudios espaciales. Destaca el Área de 
Estancia de Tito Bustillo (nivel 1). Esta zona de la 
cueva es considerada como el resultado de una 
serie de ocupaciones continuadas en el tiempo 
datadas durante el Magdaleniense. Aquí se do-
cumentaron, junto a una gran cantidad de col-
gantes, algunas piezas con las perforaciones no 
finalizadas. Otras presentan orificios fracturados 
en el proceso de su fabricación. También existen 
objetos que no se han utilizado, así como piezas 
con huellas de uso y roturas producidas por su 
suspensión continuada. Hay que señalar, por úl-
timo, la presencia de materia prima sin elaborar 
(por ejemplo, conchas de gasterópodos). Todas 
estas evidencias indicarían que en esta zona de 
la cueva se fabricarían  objetos de adorno.

También nos han aportado información con-
textual determinadas acumulaciones de objetos 
de adorno, consideradas acumulaciones intencio-
nales. El caso más relevante es uno de los nive-
les Magdalenienses de la Sala II de Las Caldas 
(nivel IX, fundamentalmente en el cuadro G-5), 
donde se han documentado una veintena de 
piezas realizadas en diferentes materias primas 
que, o bien se encuentran ya terminadas, o bien 
están en proceso de fabricación. 

Otras acumulaciones están formadas por gru-
pos homogéneos de objetos (mismo tipo de ma-
teria prima y dimensiones, formas de fabricación, 
decoración semejantes, etc.). En la mayor parte 
de éstos se han reconocido huellas de uso (hue-
sos hioides del Solutrense de Altamira, caninos 
atróficos de ciervo del Solutrense de la Sala I de 
Las Caldas, ejemplares de Trivia sp. del Aziliense 
de Los Azules I, etc.). Probablemente se deban 
interpretar como piezas puestas en suspensión 
(tal vez cosidas en la ropa o formando collares o 
pulseras), depositadas intencionalmente o aban-
donadas después de su utilización.

En algunos yacimientos se ha documentado 
evidencias de la fabricación “in situ”, de obje-
tos de adorno-colgantes elaborados en diferentes 
materias primas, y de su posterior abandono, 
aparte del citado ejemplo del Área de Estancia 
de Tito Bustillo. Por una parte hemos reconoci-
do zonas de fabricación en determinados niveles 
arqueológicos: el nivel VII de El Pendo (Auriña-
ciense), el nivel E de La Garma A (Gravetiense), 
los niveles F y G de Urtiaga (Magdaleniense), este 
último yacimiento ubicado en el País Vasco. Por 
otra parte, también se han hallado grupos de 
objetos aislados, sin contexto, con las mismas 
características. 

Otro conjunto interesante de objetos procede 
de los suelos de ocupación de los sitios arqueo-
lógicos. Se trata de yacimientos en cueva, cuyas 
entradas fueron cegadas a finales de Paleolítico 
superior, permitiendo la conservación “in situ” de 
gran cantidad de evidencias arqueológicas. Es el 
caso de la Galería Inferior de La Garma (Zona I), 
en estudio, en la actualidad.

Fuera del área de hábitat (en el interior de las 
cuevas) también se han registrado concentracio-
nes de piezas. Destaca la Zona IV de la Galería 
Inferior de La Garma A, donde hasta el momento 
se han documentado un conjunto importante de 
objetos de adorno asociado a estructuras cir-
culares. Están realizados en diferentes materias 
primas: dientes de animales (incisivo de oso, de 

Figura 7. Objetos de adorno en materias primas de ori-
gen mineral de La Garma A (Cantabria). Derecha: lápiz de 
ocre (Magdaleniense); izquierda, superior: fósil (Magdale-
niense) e inferior: cuenta de yeso (Auriñaciense). 
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ciervo y de caballo), huesos (fragmentos de diá-
fisis y de hioides) y conchas de gasterópodos 
marinos (Tritia reticulata, Familia Naticidae y Li-
ttorina obtusata). Se trata de piezas perforadas 
y usadas, en proceso de elaboración y fragmen-
tadas a causa de la misma. También hay que 
destacar la documentanción de otros depósitos 
intencionales de menor calibre (valvas planas de 
Pecten maximus de Altamira, contornos recorta-
dos de la denominada Galería de los Antropo-
morfos de Tito Bustillo, etc.). Es posible que estos 
objetos hayan sido depositados de forma ritual.

Hasta el momento no se han documentado 
objetos de adorno claramente asociados a restos 
paleoantropológicos procedentes de los contex-
tos paleolíticos de la región cantábrica.

4. EL ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRI-
MAS PARA LA FABRICACIÓN DE OBJETOS DE 
ADORNO-COLGANTES.

La mayor parte de las conchas marinas perfo-
radas de los yacimientos paleolíticos cantábricos 
de la proceden, con gran probabilidad, de las 
costas cantábricas, donde viven los moluscos ac-
tualmente. Muchos sitios se encuentran cercanos 
de la línea de costa actual, pero otros distan 
más de 30 km (Las Caldas, El Mirón, etc.). En el 
Pleniglaciar, y a causa del descenso del nivel del 
mar, esta distancia sería aún mayor (unos 5- 12 
km más). 

El porcentaje de conchas perforadas proce-
dentes con seguridad del Mar Mediterráneo es 
muy escaso. Sin embargo, hasta ahora han sido 
documentadas en todos los periodos del Paleo-
lítico superior, salvo en el Auriñaciense y en el 
Solutrense, aunque en ambos existen conchas de 
origen mediterráneo sin huellas de manipulación 
antrópica. Las especies transformadas en cuen-
tas son variadas (además de las ya citadas Ho-
malopoma sanguineum y Tritia pellucida, habría 
que citar Tritia mutabilis, Luria lurida y Zonaria 
pyrum). Algunos de los yacimientos en los que 
fueron documentadas se encuentran en la ac-
tualidad a más de 600 km en línea recta de las 
costas mediterráneas (Tito Bustillo). La presencia 
de sitios a medio camino entre el Cantábrico y 

el Mediterráneo con este tipo de especies (por 
ejemplo, La Vache y, Espélugues, en los Pirineos) 
nos confirman la existencia de intercambios a lar-
ga distancia (costa mediterránea-interior o costa 
mediterránea-costa atlántica) de los grupos de 
cazadores-recolectores.

Los yacimientos más cercanos a la costas 
del cantábrico muestran tanto objetos de ador-
no-colgantes, como la materia prima para su 
elaboración, y su porcentaje es muy bajo en 
comparación con los moluscos recogidos por su 
interés alimenticio. En los más alejados predomi-
nan casi o exclusivamente las piezas perforadas, 
y las conchas recogidas como alimento son muy 
escasas o inexistentes.

Por lo que se refiere a los escasos gasterópo-
dos fluviales, su origen sería tal vez local. Quizá 
fueron recogidos en los cursos de agua cercanos 
a los yacimientos, aunque no descartamos un 
origen lejano, por ejemplo en cursos fluviales del 
Mediterráneo, donde este tipo de concha es muy 
utilizada como materia prima para la elaboración 
de objetos de adorno a finales del Paleolítico 
superior.

Pocos son los yacimientos del Paleolítico supe-
rior en los que existen datos que nos ayuden a 
contrastar la información de la fauna consumida 
con la presencia de objetos de adorno-colgantes 
elaborados en materias primas de origen animal. 
En la mayoría de las ocasiones, por lo que se 
refiere a las piezas realizadas a partir de dientes 
y huesos de los artiodáctilos y perisodáctilos, lo 
que suponemos es que la materia prima procedía 
de los animales cazados en zonas cercanas a 
la cueva, aunque no se excluye la obtención de 
dientes y huesos de las carcasas de animales 
muertos de forma natural. Esto último parece ocu-
rrir con los objetos elaborados a partir de dientes 
de carnívoros y cetáceos, ya que en los sitios 
arqueológicos los restos óseos con evidencias de 
consumo (por ejemplo, marcas de carnicería) son 
muy escasos o simplemente no han sido docu-
mentados. Por lo que respecta a las aves y a los 
peces, los datos arqueofaunísticos disponibles son 
escasos. Suponemos que la materia prima utiliza-
da para fabricar objetos de adorno (diáfisis, en el 
primero de los casos, y vértebras, en el segundo) 
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procede animales cazados y pescados.

En el caso de las piezas elaboradas en asta, 
parece evidente que ésta procede de cérvidos ca-
zados, puesto que estos animales forman parte del 
espectro faunístico de los grupos paleolíticos de 
la región cantábrica Sin embargo, no excluimos el 
aprovechamiento de las astas de desmogue y las 
recuperadas pertenecientes a animales fallecidos. 
La escasez de piezas documentadas y la enorme 
transformación de la materia prima impiden, en 
la mayoría de los casos, obtener una información 
más precisa sobre la explotación del asta.

La presencia de escasos objetos de ador-
no-colgantes elaborados en marfil en los contex-
tos cantábricos, pero también de otros artefactos 
(punzones y azagayas), no prueban la caza de 
los proboscídeos en el Paleolítico superior. El 
marfil pudo haber sido recogido de carcasas de 
animales fallecidos de forma natural. La aparición 
en los yacimientos solutrenses de piezas perfo-
radas elaboradas con marfil, tal vez, se deba a 
intercambios entre los grupos de cazadores-re-
colectores de la región cantábrica con otros de 
territorios situados al norte de los Pirineos, tanto 
de materia prima, como de objetos terminados o 
no. Posiblemente, lo que circulaba era la materia 
prima, mientras que la forma final y el orificio se 
realizaban en los sitios cantábricos. La existencia 
de una pieza en curso de fabricación procedente 
de La Riera (Asturias), apoyaría esta hipótesis.

Por lo que respecta a las piezas elaboradas 
en materias primas de origen mineral documen-
tados en los yacimientos cantábricos abogamos 
por un origen local de las mismas. En el caso 
del ámbar, existen depósitos del Cretácico en 
las cercanías de los sitios arqueológicos en los 
que se han documentado los objetos de adorno; 
lo mismo ocurre con el azabache (por ejemplo, 
cerca de Cova Rosa y de Tito Bustillo). Las rocas 
metamórficas y sedimentarias pudieran ser igual-
mente locales, probablemente recogidas de las 
terrazas de los ríos. Sin embargo, esta informa-
ción procede de principalmente de prospecciones 
arqueológicas y geológicas y en contados casos, 
de análisis directos en el material que podrían 
cerciorar dicho acopio local. Lo mismo ocurriría 
con los escasos fósiles transformados cuentas 
y colgantes. Una excepción, sin embargo son 
las conchas perforadas de Neritina picta de La 
Garma A, procedentes de depósitos del Mioceno 
situados en la Cuenca Aquitana, localizados a 
una distancia de unos 200 km.

La existencia de contactos a larga distancia 

durante el Paleolítico superior en la región cantá-
brica queda así demostrada con la presencia de 
conchas marinas recientes y fósiles, pero también 
está constatada gracias a la existencia de sílex 
de origen lejano destinado a la fabricación de 
útiles, por ejemplo, sílex del tipo Bergeracois en 
el Solutrense de Antoliña. Este yacimiento vasco 
se ubica a unos 400 km de distancia del lugar 
donde aparece este tipo de materia prima.

Por último, no debemos olvidar que estos ob-
jetos, en buena parte de las ocasiones, poseen 
pequeñas dimensiones y escaso peso y que, una 
vez perforados y puestos en suspensión forman-
do brazaletes, collares o cosidos a las prendas, 
serían fáciles de transportar. Además, probable-
mente estuvieron en circulación durante periodos 
de tiempo más o menos largos, incluso pudieron 
pasar de generación en generación entre gentes 
de un mismo grupo o de comunidades más am-
plias. Por tanto, pudieron llegar a recorrer ma-
yores distancias de las que suponemos. Así, por 
ejemplo, una concha de Littorina obtusata pudo 
recogerse en las playas de lo que hoy es Portu-
gal y llevarse como materia prima a un yacimien-
to asturiano, en el que se fabricó su orificio y 
se puso en suspensión de forma individual. Esta 
misma pieza, pudo haber sido intercambiada de 
forma reiterada a lo largo de la región cantábrica 
y de los Pirineos y acabar formando parte de un 
objeto de adorno más complejo (por ejemplo, un 
collar), en un yacimiento cercano a las costas 
mediterráneas, ubicado en el sur del territorio 
francés.
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Este trabajo presenta el resultado de una investigación llevada a 
cabo sobre objetos decorados procedentes de los yacimientos 
paleolíticos de la región cantábrica. El objetivo de los análisis 
efectuados ha sido obtener conocimientos sobre las técnicas 
empleadas para la realización los motivos grabados sobre pie-
zas de distintas materias primas; hueso, asta, piedra. Para ello, 
se ha empleado el análisis microscópico, con el fin de identi-
ficar los índices técnicos que permiten reconstruir el gesto del 
grabador paleolítico, y de este modo identificar las dificultades 
y constreñimientos a los que se enfrentaron a la hora de rea-
lizar objetos decorados.

Esta información nos permite obtener datos referidos a las so-
ciedades paleolíticas, estableciendo diferencias entre distintas 
categorías de grabadores que nos permiten hablar de un apren-
dizaje artístico en el Paleolítico en la región cantábrica.

Olivia RIVERO VILA
Dpto. de Prehistoria, Hª Antigua y Arqueología
Universidad de Salamanca

Del gesto al artista: Una aproximación a 
la sociedad del Paleolítico Cantábrico 
a través de sus objetos decorados

a b s t r a c t

This work presents the study result carried out on decorated 
objects from Palaeolithic sites in the Cantabrian Region. The 
objective of these analyses is to obtain knowledge about the te-
chniques used for the realization of engraved motifs on pieces of 
different raw materials: bone, antler, stone. For this, it has been 
used the microscopic analysis, in order to identify the technical 
stigma that allow reconstructing the gesture of the Palaeolithic 
engraver, and in this way identify the difficulties and constraints 
that they confronted when making decorated objects.

This information allows us to obtain data referring to Palaeoli-
thic societies, establishing differences between different catego-
ries of engravers that permit us to talk about an artistic learning 
in the Paleolithic in the Cantabrian Region.
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Karlin, 1991a y b; Averbouh 2000; Christensen, 
1999; Dobres, 2000). No será hasta los años 
1990 que este concepto será aplicado al estudio 
de los motivos artísticos, por F. d’Errico (1994), 
posteriormente por C. Fritz (1999), y más recien-
temente por otros autores (White, 2006; Dupuy, 
2009; Rivero, 2011). 

La introducción del cuadro teórico y metodo-
lógico de las cadenas operativas al estudio de 
las obras de arte ha aportado una verdadera 
revolución en este campo de estudio, trascen-
diendo los discursos habituales sobre la descrip-
ción del estilo y de la forma de las obras de 
arte. Esta renovación de enfoques ha permitido 
introducir nuevos cuestionamientos referidos al 
individuo (su edad, su grado de aprendizaje), al 
grupo (su grado de especialización, su territorio 
de influencia) y a la sociedad (su jerarquización 
o los cambios culturales que se operan en ella). 

Este trabajo presenta los resultados del análi-
sis de las cadenas operativas sobre un conjunto 
de obras de arte del Paleolítico Superior en la 
región cantábrica. La reconstrucción de los ges-
tos de los grabadores nos ha permitido, a partir 
de los análisis microscópicos realizados, recono-
cer ciertos índices que permiten identificar dife-
rencias a nivel del grado de experiencia de los 
grabadores, particularmente en las últimas fases 
del Paleolítico (Rivero, 2015, 2016). Estos índices 
sirven de base para desarrollar cuestiones rela-
tivas a la transmisión de conocimientos durante 
este período. 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Corpus

Esta investigación recoge los resultados del 
estudio de un conjunto de 195 objetos proce-
dentes de 27 yacimientos de la región cantábrica 
(fig. 1 y tabla 1). 

INTRODUCCIÓN

La investigación del arte prehistórico ha pues-
to el acento, desde el descubrimiento de los pri-
meros yacimientos al final del s. XIX, en la obra 
en sí misma, como fruto de una expresión sim-
bólica y estética de las sociedades paleolíticas.

En la región cantábrica, la investigación del 
arte mueble cuenta con investigaciones rele-
vantes (Baradiarán, 1972; Corchón, 1986), que 
compendiaron el corpus de objetos conocidos 
hasta la fecha. Estas investigaciones se han visto 
completadas en los últimos años con distintas 
publicaciones referidas a hallazgos más o menos 
aislados y monografías de algunos yacimientos 
excavados a lo largo del s. XX (Arias y Onta-
ñón, 2004; Corchón, 2017a, 2017b; Las Heras, 
2016; Álvarez y Sainz de los Terreros, 2017, 
entre otros).

Sin embargo, además de los nuevos descubri-
mientos que han venido a engrosar el corpus co-
nocido de representaciones sobre objetos cotidia-
nos, en los últimos años se han aplicado nuevas 
metodologías de análisis, destinadas a estudiar las 
obras como el reflejo de una producción cuyas 
implicaciones a nivel del individuo, del grupo y 
de la sociedad pueden ser analizadas y puestas 
en evidencia. 

El punto de partida de estos nuevos enfoques 
se encuentra en el concepto de «cadena opera-
tiva» formulado por A. Leroi-Gourhan (1964). Este 
concepto comporta el estudio de la técnica de 
realización de los objetos, al igual que el del ges-
to que los ha creado. Este concepto ha permitido 
enfocar el análisis de las piezas en la recons-
trucción de los gestos, a fin de que, a través de 
ellos, podamos acceder a los comportamientos 
que el hombre adquiere mediante la educación 
en el seno de su comunidad y que son parte de 
una tradición colectiva.

En el campo de la Arqueología, el concepto 
de «cadena operativa» se ha aplicado principal-
mente al estudio de las industrias lítica y ósea, 
gracias a la buena conservación de los soportes 
y deshechos de talla que permiten reconstruir los 
procesos técnicos de creación y utilización de las 
piezas (Pelegrin et al., 1988; Pigeot, 1988, 2011; 
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Del total de piezas estudiadas, más de la 
mitad de los objetos corresponden al Magdale-
niense (tabla 2), fundamentalmente al Medio. Se 
trata sin duda del período con un registro más 
abundante en lo que se refiere a arte mueble.

Períodos Número de objetos
Musteriense 2
Auriñaciense 11
Gravetiense 12
Solutrense 0
Magdaleniense Inferior 35
Magdaleniese Medio 100
Magdaleniense Superior 32
Indeterminado 3

Tabla 2. Número de objetos estudiados en los distintos 
períodos del Paleolítico de la región cantábrica

Metodología de análisis

Para abordar el estudio de este conjunto de 
objetos decorados, hemos desarrollado una me-
todología basada sobre el análisis técnico del 
grabado. Esta metodología consta de dos ejes: 
la reproducción experimental de las incisiones 
sobre soportes líticos y óseos, y la observa-
ción microscópica de los trazos experimentales 
y arqueológicos (D’Errico 1994; Fritz 1999; Rivero 
2011, 2012, 2015, 2016). El análisis microscópi-
co ha sido desarrollado mediante la utilización 
de instrumental de diversos tipos: Microscopio 
Electrónico de Barrido (MEB) (Zeiss DSM 940) y 
microscopios estereoscópicos Leica.

Yacimientos Número de objetos
Las Caldas 55
Sofoxó 1
El Cierro 13
Tito Bustillo 1
Cueto de la Mina 4
Llonín 1

Hornos de la Peña 3
El Castillo 23
La Pasiega 1
El Pendo 15
Morín 7
La Garma 11
La Garma Galería Inferior 38
La Chora 1
El Valle 3
El Mirón 4
El Horno 2
La Baja 1
El Arco 1

El Polvorín 1
Santimamiñe 1
Lumentxa 1
Bolinkoba 1
Urtiaga 3
Ekain 1
Aitzbitarte IV 1
Torre 1

TOTAL 195

Fig. 1. Yacimientos de la región cantábrica estudiados 
(Fuente: SRTM Nasa)

Tabla 1. Número de piezas de arte mueble correspon-
dientes a los yacimientos estudiados
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blemente de una consecuencia de la función de 
la pieza y no una decoración propiamente dicha.

En el caso de la diáfisis, la decoración son 
series de trazos paralelos, cuya causa más pro-
bable es el descarnado (Rivero et al., e. p.).

Las decoraciones durante el Auriñaciense y 
el Gravetiense (así como durante el Solutrense a 
la luz de otras investigaciones (Corchón, 2017b) 
son fundamentalmente de carácter no figurativo, 
vinculadas a objetos cotidianos tales como ele-
mentos de industria ósea y objetos perforados. 

Los objetos que presentan decoración figurativa 
son fundamentalmente las piezas halladas en el 
Auriñaciense de El Castillo (Cabrera et al., 2005) 
y en el Gravetiense de El Castillo y cueva Morín 
(Barandiarán, I. 1972: 106; Echegaray et al., 1971: 
fig. 123). Concerniente a las primeras, un análisis 
detallado de las representaciones mediante micros-
copio estereoscópico nos lleva a reconsiderar su 
naturaleza artística (Rivero et al., e. p.). 

Asimismo, procedente de Hornos de la Peña 
poseemos otro de los primeros ejemplos cantá-
bricos de representaciones figurativas, adscrito al 
Auriñaciense y procedente de las excavaciones 
realizadas en el yacimiento por H. Breuil y H. 
Obermaier. A pesar de la revisión de la docu-
mentación que ha sido publicada recientemente 
(Tejero et al., 2008), las recientes investigaciones 
llevadas a cabo en el marco del proyecto de 
estudio de la cavidad dirigido por O. Rivero y 
que conciernen tanto al análisis de la pieza en 
sí como de su contexto arqueológico parecen 
indicar una cronología más reciente para este 
objeto (fig. 2).

Igualmente, en nuestro estudio hemos podi-
do revisar un número significativo de piezas del 
Gravetiense Cantábrico, procedentes de los yaci-
mientos de La Garma A, cueva Morín, El Castillo 
y El Pendo. Estas piezas muestran que la ten-
dencia no figurativa de la tradición gráfica auri-
ñaciense continúa en el Gravetiense, y muestra 
además importantes vínculos formales y técnicos 
con motivos decorativos gravetienses de algunos 
yacimientos pirenaicos como Isturitz o Gargas 
(Foucher et al., 2008). 

El trabajo experimental ha consistido en re-
producir los gestos del grabador sobre diversos 
tipos de soportes con el fin de replicar los moti-
vos grabados utilizando las mismas técnicas que 
aparecen en los motivos paleolíticos. Para ello, 
se han realizado incisiones lineares y los motivos 
figurativos por diversos individuos sobre soportes 
óseos (hueso, asta de cérvido) y líticos (arenisca, 
caliza), utilizando diversos tipos de útiles líticos: 
buriles, lascas y recortes de buril.  

EL ARTE MUEBLE PALEOLÍTICO EN LA RE-
GIÓN CANTÁBRICA

El corpus de arte mueble en la región can-
tábrica es heterogéneo en lo que respecta a 
múltiples aspectos tales como el soporte emplea-
do, el grado de inversión técnica presente en 
las representaciones, la temática representada, la 
proporción de objetos decorados con respecto al 
resto de elementos del registro arqueológico en 
cada yacimiento. (Arias y Ontañón, 2004).  

Sin embargo, resulta difícil valorar esta di-
versidad dadas las diferencias cuantitativas ya 
señaladas entre el período premagdaleniense y 
el Magdaleniense, que hacen difícil obtener con-
clusiones con respecto al primero de estos pe-
ríodos.

A pesar de ello, podemos indicar algunos as-
pectos referidos a los objetos analizados en este 
trabajo (que no constituyen la totalidad del cor-
pus disponible actualmente de arte mueble en la 
Región cantábrica).

- Período premagdaleniense

Hemos estudiado dos objetos correspondien-
tes al Musteriense, un canto procedente de El 
Castillo (Cabrera et al. 2005: 505-526, fig. 4) y 
una diáfisis de Cueva Morín, procedente del nivel 
17 (González Echegaray y Freeman, 1978). En 
ambos casos se trata de soportes sin prepara-
ción, y en el caso de la pieza de El Castillo, se 
trata de un soporte funcional, que ejerció como 
retocador. Este hecho nos lleva a considerar con 
prudencia los impactos, ya que se trata proba-

Olivia Rivero Vila | nº 01/2016 [pág 93-104]
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- Período magdaleniense

La producción artística se incrementa de for-
ma notable en el Magdaleniense de la región 
cantábrica, especialmente en su vertiente mobi-
liar. Este incremento viene dado no sólo por un 
aumento de las decoraciones sobre objetos, sino 
también por una verdadera explosión artística en 
lo que se refiere a la profusión de decoraciones 
figurativas. 

La segunda característica que diferencia la 
producción artística de objetos decorados en el 
Magdaleniense con respecto a los períodos ante-
riores es que a partir de este momento se deco-
ran soportes sin funcionalidad, tanto líticos (pla-
quetas) como óseos (por ejemplo, los omóplatos 
grabados del Magdaleniense Inferior Cantábrico o 
los tubos de hueso del Magdaleniense Superior) 
(fig. 3). Este hecho es prácticamente inédito hasta 
el Magdaleniense Inferior en la región cantábrica, 
ya que en el corpus estudiado la única pieza 
premagdaleniense que no está grabada sobre un 
soporte funcional es el frontal de Hornos de la 
Peña, cuya cronología, como hemos apuntado 
anteriormente, es discutible.

Otro de los comportamientos inéditos en el 
arte mobiliar que se documentan a partir del 
Magdaleniense es la destrucción parcial o total 
de los motivos y los soportes, en ocasiones con 
carácter intencional, como se ha documentado 
en algunos yacimientos franceses como Limeuil 
(Tosello, 2003) y asimismo en la región cantá-
brica (caso de algunas plaquetas decoradas del 
yacimiento de Las Caldas, por ejemplo).

La profusión de objetos decorados conlleva 
también, como hemos visto, una mayor diversi-
dad en los soportes empleados, y asimismo el 
desarrollo de técnicas específicas para adaptarse 
a distintos soportes, especialmente en el caso 

Figura 2. Frontal de caballo grabado procedente de la 
base del nivel Auriñaciense-Solutrense de Hornos de 
la Peña. Montaje de micrografías a 10x y calco de los 
motivos.
  

Figura 3. Plaqueta grabada procedente del Magdalenien-
se Medio de Las Caldas. Fotografía, S. Corchón. Calco, 
O. Rivero.
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de los soportes cilíndricos, que van a conllevar 
el desarrollo de decoraciones perícilindricas o la 
aparición de ciertos morfotipos que aúnan so-
porte y decoración como son los rodetes o los 
contornos recortados del Magdaleniense Medio. 
Igualmente, el Magdaleniense está dominado por 
un gusto por el volumen, apareciendo distintas 
formas de relieve y también el conocido relieve 
diferencial (fig. 4) (Rivero, 2015). 

En esta misma línea, referido a la diversidad 
de técnicas y formas aplicadas, podemos seña-
lar la aparición, a partir del Magdaleniense, de 
un gusto por la miniatura y por la profusión de 
detalles que lleva en muchas ocasiones a crear 
decoraciones muy complejas desde el punto de 
vista formal y técnico, con abundancia de pelaje o 
detalles anatómicos, generalmente sobre soportes 
de reducidas dimensiones que implican una gran 
dificultad de ejecución. Un ejemplo de esta com-
plejidad lo encontramos en los huesos de ave a 
los que hacíamos referencia anteriormente, ya que 
se trata de soportes de muy pequeño tamaño y 
donde la naturaleza cilíndrica del hueso supone 
una dificultad añadida (figuras 5 y 6).

Figura 4. Falange procedente del Magdaleniense Medio 
de La Garma Galería Inferior con decoración pericilíndri-
ca y en relieve y relieve diferencial. Montaje de fotogra-
fías en desarrollo y calco de los motivos.

Figura 5. Hueso de ave grabado de Torre. Montaje de 
micrografías en desarrollo

Figura 6. Detalle de la cabeza de ciervo grabado en el 
hueso de Torre, cuyo tamaño no supera 1 mm, y que 
ejemplifica el gusto por la abundancia de detalles y por 
la miniatura de las decoraciones magdalenienses. Mon-
taje de micrografías a 10x en desarrollo.

Olivia Rivero Vila | nº 01/2016 [pág 93-104]
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Son estas características las que permiten 
correlacionar el arte mueble del Magdaleniense, 
principalmente en sus fases media y superior con 
la producción artística mueble de otras regio-
nes, fundamentalmente los Pirineos y la Dordoña, 
como ha sido señalado en numerosas ocasiones 
(Rivero, 2015).

EL APRENDIZAJE ARTÍSTICO EN EL PALEO-
LÍTICO: EL EJEMPLO DEL MAGDALENIENSE

Tal y como apuntábamos anteriormente, nues-
tro estudio ha estado encaminado a la recons-
trucción de los gestos del grabador paleolítico, 
combinando para ello la experimentación y la 
observación microscópica. Esto nos ha permitido 
reconocer ciertos índices técnicos que aportan 
información sobre los procesos de ejecución de 
las figuras (Rivero, 2011, 2015). Estos índices per-
miten asimismo determinar los accidentes técni-
cos que reflejan ciertos grabadores más o menos 
inexperimentados, y proponer de este modo una 
gradación en el grado de experiencia mostrado 
por los artistas paleolíticos (Rivero, 2016). 

Los datos aportados conciernen fundamental-
mente al arte magdaleniense, ya que cuantitativa-

mente es el que nos ofrece una mayor fiabilidad 
en los resultados. Asimismo, la diversidad técni-
ca, de soportes y de temáticas del arte magda-
leniense nos proporcionan más información con 
respecto a las características del grabado que 
los períodos precedentes donde las decoraciones 
son mayoritariamente marginales y de carácter 
lineal.

Así, en el corpus analizado, los principales 
índices de inexperiencia son cuatro (fig. 7).

- Las dificultades para profundizar correcta-
mente un único surco. En el momento de profun-
dizar un trazo, es necesario efectuar sucesivas 
pasadas del útil en función de la dureza del 
soporte. Estas pasadas presentan fuertes varia-
ciones ligadas no sólo a la naturaleza del sopor-
te sino también a la habilidad del grabador. Sin 

A

C

B

D

Figura 7. Índices que indican la inexperiencia de los 
grabadores, identificados sobre piezas arqueológicas 
mediante microscopio estereoscópico. A) Dificultad para 
profundizar un único surco (10x). b) Dificultad para pro-
fundizar un único surco con estría parásita (10x). c) 
Dificultad para realizar trazos incurvados (10x). d) Rec-
tificaciones (10x). Podemos apreciar en los motivos a y 
c que los trazos poseen el perfil plano característico de 
las incisiones de grabadores inexpertos. 
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de una falta de control en la orientación de la 
parte activa del útil, lo que impide al grabado 
realizar incisiones con perfiles diversos (en V, V 
disimétrica, etc.).

- Finalmente, un último índice que no es exclu-
sivo de los grabadores inexpertos son las rectifi-
caciones en el momento de realizar los motivos. 
Estas son más abundantes en el caso de los 
grabadores que no poseen un correcto control 
del gesto. Se producen cuando un motivo o una 
parte de un motivo no se encuentran bien encua-
drados o no poseen las dimensiones adecuadas, 
lo que lleva al grabador a retomar el trazado 
corrigiendo el error cometido.

Por oposición a estos índices, nos encontra-
mos con estigmas característicos de grabadores 
experimentados; en total cinco (fig. 8).

- Los grabadores experimentados realizan las 
incisiones con un único surco profundo sin pre-
sentar salidas involuntarias del útil ni estrías pa-
rásitas. 

- Asimismo, utilizan perfiles incisiones com-
binadas, con una finalidad estética. Los perfiles 
pueden ser variados, en V, V disimétrica derecha 
o izquierda, en ángulo recto, perfil plano o perfil 
en W. Esto muestra que existe un control motriz 

embargo, durante el Magdaleniense, observamos 
una cierta regularidad en el número de pasadas 
destinadas a profundizar un surco, que oscila en-
tre 1 y 6 pasadas a tenor de los datos obtenidos 
de la observación microscópica (Rivero, 2010; 
Fritz, 1999). En este aspecto, la experimentación 
muestra que los grabadores inexpertos muestran 
más dificultades a la hora de profundizar un úni-
co surco, dado que no poseen un control motor 
del gesto.

- Otro índice de las dificultades que se pre-
sentan a la hora de realizar un grabado es la 
imposibilidad de realizar un trazo incurvado sin 
hacer enganches involuntarios. Estos últimos se 
manifiestan en forma de cambios bruscos de 
dirección y de pequeños abultamientos en el in-
terior de las incisiones. Este problema está ligado 
a la resistencia natural de la materia y a la irre-
gularidad en la aplicación de la fuerza ejercida 
por el grabador. La resistencia de los materiales 
requiere un buen control de las variaciones en 
la intensidad de la fuerza, cosa que un grabador 
inexperto no será capaz de ejecutar correcta-
mente. 

- Otro índice característico de los grabados 
realizados por artistas inexpertos es la realización 
de incisiones de perfil plano, como consecuencia 

A

C

B

ED

Figura 8. Índices de experiencia pre-
sentes en las piezas arqueológicas.  A) 
Incisión profunda sin salidas involunta-
rias del útil (MEB, 20x). B) Utilización de 
perfiles de incisión combinados (10x). 
C) Precisión del gesto (MEB, 50x). d) 
Relieve diferencial (10x). e) Utilización 
de técnicas combinadas: recorte, gra-
bado, perforación. 
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del gesto, ya que el grabador es capaz de con-
trolar el punto en el que el útil toma contacto 
con la materia del soporte.

- Precisión del gesto: Este índice se refiere 
a la capacidad de realizar incisiones cortas y 
paralelas a escala milimétrica (entre 1 mm y 
200 micras) y está relacionado con el gusto por 
la miniatura del que hablábamos anteriormente. 
Estas incisiones no muestran variaciones ni en el 
perfil de la incisión, ni en la profundidad ni en 
la distancia entre las incisiones, ni en la longitud 
de las mismas.

- Relieve diferencial: No se trata propiamente 
de un índice microscópico, sino del empleo de 
una técnica de relieve que muestra una gran 
complejidad tanto a nivel del trazo como a ni-
vel de la interacción útil-soporte, lo que exige 
un conocimiento muy preciso de la técnica del 
grabado. Se trata de rebajar progresivamente la 
parte externa de una incisión para crear distintos 
planos visuales en función de las partes de la 
figura o de las diferentes figuras (Delporte, 1988).

- La utilización combinada de distintas técni-
cas de grabado, como el relieve, el recorte del 
soporte o la perforación, son igualmente índices 
de experiencia en el manejo del útil. 

EL APRENDIZAJE ARTÍSTICO EN EL PALEO-
LÍTICO

En el corpus de obras de arte estudiadas, los 
índices relativos a la experiencia/inexperiencia en 
el manejo del útil están presentes de manera 
desigual no solamente en función de los soportes 
sobre los que los motivos han sido realizados 
sino también en función de los yacimientos (Ri-
vero, 2014).

En lo que respecta a la utilización de los 
soportes para la realización de los objetos de-
corados, encontramos netas diferencias a nivel 
de experiencia entre las obras realizadas sobre 
soportes en materias duras animales. 

Estas diferencias conciernen principalmente a 
los objetos de industria ósea con respecto a los 
objetos decorados realizados sobre fragmentos 
óseos indeterminados. 

En los casos de los objetos con funcionali-
dad, es decir, los objetos con función utilitaria 
que presentan decoración, la proporción de los 
índices de inexperiencia en el grabado es muy 
baja, mientras que los índices de experiencia 
son mayoritarios (fig. 9). Por el contrario, en el 

caso de los fragmentos óseos indeterminados, 
los análisis realizados muestran que la mayor 
parte de estos objetos presentan muchos índices 
de inexperiencia, lo que nos muestra que han 
sido realizados por grabadores inexpertos (fig. 
10). Esta relación entre índices de inexperiencia y 
soportes indeterminados se extiende igualmente 
a los soportes líticos, cuyo grado de elaboración 
técnica es mucho menor que en el caso de los 
objetos utilitarios sobre materias duras animales.

El test Z-score muestra que esta elevada pro-
porción de obras de industria ósea decorada por 
grabadores experimentados posee una probabili-
dad del 99,5% de no deberse a las caracterís-
ticas de la muestra. Por añadidura, los motivos 
realizados por grabadores no expertos sobre este 
tipo de soporte son proporcionalmente mucho 
menos abundantes, y esta sobre abundancia es 
igualmente significativa en un 99,2 % (tabla 3).

Industria ósea
Soportes i

ndeterminados
Experto 99,5% 99,9%
Inexperto 99,2%

Tabla 3. Test de la desviación reducida o Z-score (Che-
norkian, 1996), que muestra la probabilidad de que las 
diferencias mostradas por la muestra en la proporción 
de obras de grabadores expertos e inexpertos en re-
lación al tipo de soporte no sean debidas a un sesgo 
en el corpus analizado. Sólo las cantidades de objetos 
de industria ósea y soportes indeterminados óseos han 
sido tomadas en cuenta (probabilidades superiores a 
99%). En rojo: infrarepresentación significativa. En azul: 
sobreabundancia significativa.

Figura 9. Un ejemplo de producción artística exenta de 
dificultades en el grabado sobre soporte utilitario. Col-
gante sobre diente de cachalote procedente del Mag-
daleniense Medio de la cueva de Las Caldas (Asturias). O
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se muestra como el resultado de un proceso de 
adquisición de conocimientos técnicos. Los datos 
actualmente disponibles, que conciernen tanto el 
análisis de la técnica como el de la forma, mues-
tran que los artistas en el Paleolítico aprendían 
según modelos técnicos y formales preestableci-
dos (Rivero, 2011, 2014, 2015, 2016; Rivero et 
Sauvet, 2014; Sauvet y Rivero, 2016).

Estos modelos técnicos y formales, cuya es-
tandarización se produce a partir del Magdale-
niense Medio, serán compartidos por las distintas 
regiones de Europa Occidental, insertándose la 
producción artística de la región cantábrica en el 
marco de tradiciones gráficas comunes.

CONCLUSIONES

A pesar de que los trabajos consagrados al 
arte mueble en la región cantábrica han sido 
numerosos a lo largo de la Historia de la Inves-
tigación, hasta la fecha ningún autor se había 
interesado a la cuestión del nivel de saber-hacer 
(o de experiencia) de los grabadores. En Francia, 
algunos autores han planteado la existencia de 
grabadores inexpertos en el arte mueble (Fritz, 
1999), sin llegar a desarrollar sus implicaciones. 

Sin embargo, y como hemos mostrado ante-
riormente, los índices de experiencia e inexperien-
cia muestran claramente la existencia de graba-
dores inexpertos y la necesidad de un aprendizaje 
técnico para llegar a alcanzar las altas exigencias 
técnicas de algunas producciones de arte mue-
ble. Así, a partir de estos resultados, el grabado 

Figura 10: Un ejemplo de producción artística que presen-
ta dificultades en el grabado (enganches en la realización 
de trazos curvos, trazos de perfil plano, rectificaciones), 
sobre un soporte óseo indeterminado. Magdaleniense Me-
dio de la cueva de Las Caldas (Asturias).
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