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ReSuMen

se presenta un testimonio de arte mobiliar figurativo recuperado durante la campaña de 2006 en Antoliñako 
koba, en su nivel gravetiense, datado circa 26.500-27.700 bP. el mismo soporte, una placa arenisca usada como 
percutor-abrasivo en el proceso de talla laminar, es de un gran interés funcional. La representación de cierva 
presente es analizada a la luz del registro gráfico disponible para las primeras fases del Paleolítico superior 
regional. La discusión apunta a la necesidad de envejecer el inicio de algunas series figurativas y de procedimien-
tos técnicos como el trazo punteado o tamponado, y a la existencia de una amplia variabilidad de comportamien-
tos gráficos desde fases muy antiguas del Paleolítico superior, también en la región Cantábrica

SuMMARY

We present a piece of portable figurative art recovered during 2006 campaign in Antoliñako koba, at its 
gravettian level, dated circa 26.500-27.700 bP. the material itself, a sandstone slab used as abrasive hammersto-
ne  in the process of blade flintknapping has a great functional interest. the deer represented is analysed in the 
context of the graphic repertoire available for the early stages of the regional upper Palaeolithic. discussion 
points out the need for backdating some figurative series and technical procedures, such as the dotted or buffered 
line and the existence of a wide variability of artistic techniques from the very early stages of the upper 
Palaeolithic in the Cantabrian region.

1  uned de bergara, Plaza san martín 4, bergara, 20570, gipuzkoa. maguirre@bergara.uned.es
2  dpto. CCHH-iiiPC, universidad de Cantabria. gonzalec@unican.es
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lAbuRpenA

Hona hemen arte higigarri figuratiboaren lekukotasun bat 2006ko kanpainan zehar Antoliñako koban aurkitua, 
gravettiar mailan circa 26500-27700 bP datatua. euskarri bera, areazko geruza bat taila laminatuaren prozesuan 
perkutore-urratzaile bezala erabilia, interes funtzional handikoa da. oreinaren irudi hau herrialdeko goi 
Paleolitoko hasierako garaietarako dagoen erregistro grafikoaren arabera aztertua izan da. eztabaidan dago alde 
batetik, serie figuratiboa batzuen hasiera zein trazo punteatua edo tanponatua bezalako prozedura teknikoak 
denboran atzeratzearen beharra, eta bestetik, kantauri herrialdean goi Paleolitiko haserako garaietatik dauden 
teknika grafikoen aldarkortasun zabala.
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1. IntRoduCCIón

el yacimiento de Antoliñako koba está situado en 
la orilla derecha del río oka, a 300 m. de altitud s.n.m. 
en el término municipal de gautegiz-Arteaga, en 
coordenadas 43º 21’ 46.9” de latitud norte, 002º 38’ 
45.5” de longitud oeste. se emplaza estratégicamente 
cerca de la cumbre del monte Arlamburu, contiguo al 
de ereñusarre por el nornoroeste -en cuya base se 
ubica santimamiñe-  orientada su boca al sursuroeste, 
y desde el cual se domina buena parte de la cuenca de 
urdaibai y se controla una de las vías naturales de 

acceso hacia la comarca de Lea Artibai (fig. 1). su 
descubrimiento se debe a J.m. de barandiaran (1947), 
que reconoce el yacimiento en 1923. marcos muñoz 
(1982) lo recoge en la Carta Arqueológica de vizcaya 
de yacimientos en cueva.

el proceso de excavación en Antoliñako koba se 
inició en 1995, y se ha prolongado en campañas 
anuales hasta 2008 bajo la dirección de m. Aguirre 
(fig. 2). Algunos resultados obtenidos se han avanzado 
en varios trabajos de presentación general de la estra-
tigrafía (Aguirre 1996), de sus industrias (2001),  y su 
contextualización en la Prehistoria de urdaibai 

(Aguirre et al. 2001). de datos 
preliminares sobre las fuentes de 
aprovisionamiento de materias 
primas silíceas se da cuenta asi-
mismo en tarriño y Aguirre  
(1997), tarriño et al. (1998), y 
más específicamente por tarriño y 
Aguirre (2002), además de formar 
parte este yacimiento del conjunto 
de yacimientos arqueológicos de 
referencia de la tesis doctoral de 
A. tarriño (2006:136) sobre la 
caracterización de las fuentes de 
aprovisionamiento de sílex en la 
cuenca vasco-cantábrica y Pirineo 
occidental. Por otro lado, parte de 
los muestreos analíticos practica-
dos han generado una tesina por 
parte de zubeldia (2006) sobre los 
microvertebrados de Antoliña 
(zubeldia et al. 2007), y ha permi-
tido la identificación de procesos 
diagenéticos relacionados con la 
presencia de fosfatos y la forma-
ción de minerales derivados en la 

estratigrafía de la cavidad (Yusta et al. 2005). en la 
actualidad, se halla en marcha el estudio global de la 
documentación arqueológica y de los materiales recu-
perados en Antoliñako koba.

La pieza de arte mueble cuyo estudio presentamos 
se dio a conocer en 2007, en el somero informe corres-
pondiente a la campaña de 2006 publicado en la 
revista Arkeoikuska, del gobierno vasco, que recopila 
anualmente la actividad arqueológica en la C.A.v. 
Consideramos que la publicación pormenorizada de 
este objeto se justifica: por tratarse de una de las 
escasas muestras conocidas de arte mueble figurativo 
de cronología gravetiense en el Cantábrico, por haber-
se recuperado en un contexto bien datado del más 
preclaro “noaillense” de la región, y por la posibilidad 
de establecer un análisis comparativo entre la repre-
sentación de cierva presente en la pieza y el resto del 
registro gráfico de las fases antiguas del Paleolítico 
superior regional, y por tanto, de discutir los elementos 
disponibles para la ordenación temporal de esa activi-
dad gráfica.Fig. 2:  Planta de Antoliñako koba. se indica la situación del canto 

grabado, de los cortes estratigráficos y de algunas muestras de 
radiocarbono. 

Fig. 1:  situación de Antoliñako koba y de otras cuevas con manifestaciones parietales o mobiliares 
premagdalenienses, citadas en el texto.
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2.  lA SeCuenCIA eStRAtIGRáFICA de lA 
GAleRíA noRte. 

Hasta el momento, Antoliñako koba es el yaci-
miento con más información arqueológica y paleoam-
biental entre los circa 30.000 bP (probablemente, 
varios milenios antes, ¿34000?) y c. 14.500 bP en el 
área de urdaibai. esto es, hasta el momento en que la 
cueva de santimamiñe toma el relevo como punto 
central del hábitat superopaleolítico y postpaleolítico 
en el valle -con un área de habitación más amplia y de 
acceso más fácil- y la cavidad de Antoliña tiene ya 
muy colmatado su vestíbulo, hasta el punto de inco-
modar seriamente la estancia. 

La configuración del relleno sedimentario de la 
cueva se halla condicionada por la cercanía de la roca 
base en la mitad oeste del vestíbulo y el mayor desa-
rrollo estratigráfico al este del eje sagital. dado que el 
canto grabado apareció en el cuadro 5e, describiremos 
someramente la secuencia estratigráfica en el área de 
la galería norte, de muro a techo.  

Las primeras evidencias de ocupación -muy discre-
tas- se registran en los niveles confinados entre coladas 
estalagmíticas de lo que denominamos Conjunto 
Sedimentario Inferior (en los cuadros 3d y 5d 
donde se ha tocado roca: figura 3), Lsm1-P (limo are-
noso marrón con fosfatos) y, especialmente Lsm2-P, 
donde se identificó marmota entre la escasa fauna, una 
raedera y otros elementos líticos banales. no se dispo-

Fig. 3: Antoliñako koba. Corte estratigráfico frontal en la banda d/e
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ne por el momento de datación de estos estratos. estos 
niveles forman parte de la mitad inferior de este con-
junto sedimentario de base, en donde se han definido 
entre -o simultáneamente a- varias fases de formación 
de espeleotemas, bloques y escasos clastos, diferentes 
capas arenosas (sm) arcillo limosas marrones (Alm) 
en ocasiones brechificadas (b-sm y b-Alm), y paque-
tes o bolsadas de arcillas naranjas muy compactas 
(Ajk) mezcladas con fosfatos (P). todo ello arqueoló-
gicamente estéril con la salvedad de los estratos men-
cionados. La mitad superior del conjunto sedimentario 
inferior lo forma un grueso paquete de fosfatos, blan-
quecino amarillento, ligero y de muy fina textura3, con 
bolsadas de arcillas naranjas compactas abajo, y dos 
fases de encostramiento intercaladas por la formación 
de una colada estalagmítica arriba. Por encima del 
primer encostramiento, e inserto en el paquete superior 
de fosfatos, hallamos el primer nivel arqueológico de 
cierta entidad, compuesto por arenas marrones con 
abundantes grumos de fosfatos (sm-P, antes sm-c). 
Aportó industrias auriñacoides, siendo el orden de 
retoque simple el de mayor significación (en denticu-
lados y raederas), con algunas escasas laminillas con 
retoque semiabrupto ultramarginal alterno (de tipo 
Dufour). se halla cubierto bien por fosfatos bien por 
arenas naranjas mezcladas con aquellos (sj-P), que 
también libran material lítico arqueológico del mismo 

3  este estrato se denominó inicialmente como A-c (arcilloso 
amarillo, con carbonatos), debido a esta peculiar textura impalpable 
(Aguirre op. cit.; Aguirre et al. op cit.). Los análisis geoquímicos 
que se practicaron en estos niveles (Yusta et al. op. cit), evidenció 
que se trataban de masas de fosfatos, cuyo origen más probable es 
la acumulación de guano de murciélago. también pudo 
identificarse un fenómeno diagenético vinculado asimismo a los 
fosfatos: la formación de costras negruzcas de hidróxido de 
apatito sobre corroídos clastos calizos o incluso fragmentos de 
fauna, o su presencia en forma de pequeños lentejones insertos a 
techo del Conjunto sedimentario inferior. este fenómeno se 
identifica en Antoliña sólo en los niveles de cronología gravetiense 
y auriñaciense, y parece relacionarse con la lixiviación de los 
fosfatos provenientes de los restos de fauna y de la actividad 
biótica -la humana presumiblemente predominante en los 
Conjuntos sedimentarios medio y superior- y la formación de 
hidroxiapatito a partir de estos lavados, como se ha descrito 
recientemente en la cueva de esquilleu (Jordá et al. 2008).

cariz, con escasa fauna, mal conservada en estos 
niveles. su techo marca diferencias con lo superior en 
coloración, textura y pequeñas bioturbaciones. se ha 
obtenido una data prácticamente a techo, de 30640 ± 
240 bP (beta-251304, tabla 1).  

Por encima se define un paquete de arenas marro-
nes rojizas, compactas (smk), con escasos clastos o 
bloques -muy corroídos y con costras de hidroxiapati-
to- y con diversas variaciones laterales, incorporando 
fragmentos de fosfatos removilizados procedentes de 
las cotas más altas del infrayacente. se localizó un 
hogar en 1C, a partir del cual parecen dispersarse car-
bones con ligero buzamiento hacia el norte, uno de los 
cuales (en 3d) dio una fecha de 29990 ± 230 bP (grA-
23898). Contiene industrias auriñacienses de matiz 
evolucionado, con abundantes denticulados y otros 
grupos de sustrato, escasas laminillas de tipo Dufour, 
y algún tipo óseo de bisel simple y sección ovalada. 

este estrato -marcadamente arenoso en esta zona 
de la cueva, limoso compacto con bloques al oeste del 
eje sagital (Lmbk inf) o con fosfatos (Lmbk-P)- cons-
tituye la base del Conjunto Sedimentario Medio, que 
culmina con el que le cubre, (Lab y Lmbk sup en la 
sala oeste, sab y sabk/smbk en la galería norte) ya de 
adscripción gravetiense, donde se halló el canto graba-
do. Presenta a techo contacto erosivo neto práctica-
mente en toda la superficie excavada (figs. 4 y 5). Allí 
donde la erosión parece no haber incidido en exceso, 
se conservan en la parte superior del nivel limos 
amarillos con bloques (Lab) o arenas (sab) con densi-
dad media de material arqueológico, y que ha aportado 
una fecha de 22640 ± 120 bP (beta-233766), e indus-
trias líticas con abundantes buriles de noailles. estas 
limoarenas amarillas se oscurecen en profundidad 
marcadamente y se compactan, densificándose el 
material arqueológico, del mismo tenor gravetiense. 
disponemos de seis fechas de C14 Ams: 26080 ± 200 
(beta-215542), 26710 ± 180 bP (beta-230282), 26720 
± 180 bP (beta-251299), 27100 ± 190 bP (beta-
251300), 27390 ± 320 bP (grn-23786, C14 conven-

Fig. 4: Antoliñako koba. Corte estratigráfico sagital en la banda 5/3
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cional) y 27520 ± 190 bP (beta-230279) 4, escalonadas 
coherentemente entre los c. 25800 y 27700 bP (c. 
31000-32300 CalbP). 

sobre la discordancia erosiva -atribuible al interes-
tadial de Laugerie - se inicia el Conjunto Sedimentario 
Superior perteneciente al tardiglaciar, con importan-
tes ocupaciones del solutrense superior, y relictos de 
niveles asignables al magdaleniense y Aziliense, muy 
afectados aquí por la frecuentación de ganado caprino, 
madrigueras y remociones clandestinas.  La situación 
de superposición que los dos niveles solutrenses pre-
sentan, de forma más o menos constante, en gran parte 
de la superficie excavada, se ve aquí alterada al menos 
en la banda 3, donde en el corte de la banda 5/3 (fig. 
2), únicamente se detecta un paquete arenoso  marrón 
con bloques (smb), que se superpone hacia el interior 
a un nivel acuñado arenoso marrón amarillento con 
clastos y bloques (smcb). Ambos libran piezas de 
retoque plano y se acompañan , al igual que en el resto 
del yacimiento, de buriles de noailles. disponemos de 
tres fechas para el solutrense de Antoliña: 19280 ± 120 
bP (grn-23785) en el nivel Lmc, y 19020 ± 120 bP 
(beta-230284) en H3-Lmc; y 17340 ± 100 bP (beta-
251301) para el superior Lmb. 

Por encima, se conserva un pequeño testigo adhe-
rido al techo en 9d y 7d (fig. 3) que presenta arcillas 
marrones con clastos, muy compactas y hendidas por 
contracción (Amck-d) y un paquete arcillo limoso 

4  A estas fechas C14 Ams hay que añadir otra: 26140 ± 150 (beta- 
251303), de un hueso asignado al nivel Lmb procedente de un área 
cercana a la pared sur en el cuadro 8A, donde se constatan 
removilizaciones a techo de este estrato de adscripción solutrense, 
aquí de muy escasa potencia y cubriendo roca base irregular.

marrón con clastos (Almc) en parte brechificado (b- 
Almc), culminado por una costra estalagmítica adheri-
da al techo. Ambos dan escaso material arqueológico 
y fauna, dado su restringido volumen, y quizá corres-
pondan a los niveles adscritos en la sala oeste al 
magdaleniense inferior (Lgc inferior) y al aziliense 
(Lanc/Lgc sup) respectivamente, éste último también 
sellado allí por una costra estalagmítica. no dispone-
mos de datos que permitan adscribir culturalmente el 
paquete limo arenoso grisáceo con clastos (Lsgc) 
localizado en 3e.

3. lA plACA GRAbAdA en Su Contexto

el excepcional conjunto de dataciones absolutas 
del gravetiense de Antoliñako koba evidencian la 
implantación temprana de este complejo industrial en 
el cantábrico oriental ya desde c. 27500 bP, en un 
contexto climático probablemente no excesivamente 
riguroso del Pleniglaciar superior, con síntomas de 
crioclastia menos acentuada que en los niveles tardi-
glaciares superiores, y momentos de humedad muy 
intensa entre el 22000  y 20000 bP, atribuibles al 
interestadial Würm iii/iv o Laugerie, circunstancias 
que se corresponden bien, dentro de la penuria infor-
mativa, con la secuencia paleoclimática descrita para 
el Cantábrico (Hoyos 1994 y 1995; barandiarán et al. 
1996, 276). 

La pertenencia de la placa con grabado figurativo a 
la fase más antigua del gravetiense de Antoliñako koba 
es segura. Los testimonios de un gravetiense de carácter 
más avanzado se plasman en la data de 22640 ± 120 bP 

Fig. 5:  banda 5 tras su excavación, a techo del nivel de fosfatos, con el corte 5/3 de la fig. 4 a la izquierda
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(beta-233766) para la capa 
superior Lab/sab (de limos o 
limoarenas amarillas en la 
sala oeste, a arenas francas 
amarillentas en vestíbulo e 
inicio de la galería norte). este 
nivel presenta una conserva-
ción diferencial a causa de las 
erosiones a techo y su poten-
cia disminuye desde el vestí-
bulo a la galería norte, donde 
es muy delgado; es distingui-
ble de su infrayacente, más 
oscuro y compacto (Lmbk 
sup/smbk: con similar grada-
ción de la fracción fina, de 
tono marrón a marrón amari-
llento) y con mayor densidad 
de material arqueológico. 
todas las muestras datadas de 
este nivel (seis en hueso, por 
dos laboratorios distintos: 
cinco por C14Ams y una por 
C14 convencional) aportan 
fechas muy coherentes en una 
horquilla temporal bastante 
compacta. dos de estas fechas 
(beta-251300, 27100 ± 190 
bP y beta-251299, 26720 ± 
180 bP) se obtuvieron a techo 
del nivel smbk en el cuadro 3H, cerca del punto de 
hallazgo del objeto grabado, en 5e (fig. 4). 

en cuanto a las industrias líticas, ambos horizontes 
gravetienses mantienen un marcado equilibrio. Hasta 
el año 2004 (8ª campaña) Lab/sab ha proporcionado 
262 piezas retocadas con 265 tipos primarios, Lmbk 
sup/sabk 933 piezas con 944 tipos primarios (sin 
contar los buriles de noailles entre los útiles compues-
tos, según la grillé de 1986 de Laplace 1987).  en 
orden de representación porcentual, los grupos tipoló-
gicos más importantes son los buriles en Lab/sab 
(23,40 %, de los que los buriles de noailles -con 49 
ejemplares- forman el 18,49 % del total), seguidos por 
los denticulados (22,64 %), los elementos de dorso y 
las raederas con idénticos porcentajes (13,58 % res-
pectivamente), y baja presencia de raspadores (5,66 
%). en Lmbk sup/sabk, son los denticulados el grupo 
tipológico más importante (30,72 %), seguidos por los 

buriles (25,74 %, de los cuales noailles son 147, el 
15,57 % del total), raederas (11,76 %), elementos de 
dorso (8,79 %) y raspadores (6,57 %). 

el incremento de los efectivos en las últimas cam-
pañas y el tratamiento diferenciado de ambos niveles 
gravetienses apenas altera la estructura de las indus-
trias con respecto a lo conocido con anterioridad 
(Aguirre 2001).

en cuanto a la industria ósea (fig. 6), el gravetiense 
de Antoliña ha proporcionado varios fragmentos de 
azagayas aplanadas, algo curvadas y de sección oval 
(fig. 6, números 2 y 4, smbk; y 3, sab), y un fragmen-
to medial de robusto fuste de asta también de sección 
oval, recordando -sin llegar a definirse claramente- el 
clásico tipo isturitziense (número 1). Además se han 
recuperado algunos punzones óseos, retocadores en 
hueso y caninos atrofiados perforados.

Fig. 6:  industria ósea del gravetiense de Antoliñako koba. 3: nivel sab. 1,2 y 4: smbk.
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4. deSCRIpCIón de lA pIezA.

4.1. Morfología y funcionalidad del soporte

se trata de un fragmento de plaqueta arenisca de 
grano relativamente grueso, de unos 5,5 cm. de ancho, 
5,2 de alto y 1,8 de espesor máximo (fig. 7). el contor-
no exterior es sensiblemente circular, como resultado 
de una intensa utilización de casi todo ese borde en 
labores de talla. muestra pérdidas de masa en forma de 
negativos reflejados en ambas caras en una primera 
fase de uso como percutor, debidas a la escasa resilien-
cia de la roca. el desgaste sobreimpuesto a estos 
negativos, en planos perpendiculares al canto, sugiere 
un uso frecuente posterior para tareas ligeras de reto-
que o, más probablemente, como abrasivo en la prepa-
ración proximal de productos laminares. 

Aunque el uso de areniscas en la talla laminar 
(percusión directa a la piedra “blanda”) es una seria 
alternativa a la utilización de percutores orgánicos 
(Pelegrin 1991, 2000), la escasa masa del canto graba-
do de Antoliña permite descartar razonablemente su 
uso como percutor genérico para obtener soportes, y 
más bien proponer una función más específica relacio-
nada con la preparación previa de los talones y de los 
planos de percusión en los núcleos laminares. son 
muy escasos los ejemplares arqueológicos citados 
como tales abrasionadores. recordaremos los recono-
cidos por bordes en el protomagdaleniense de 
Laugerie-Haute, en el Perigordiense superior de roc 
de Combe y Corbiac (1978:513), o el recuperado por 
tixier (1991:240) en el yacimiento al aire libre de 
Corbiac vignoble 2 en bergerac.

estos accesorios en el trabajo de talla específica-
mente laminar –abraseur, abrasionador, abrasivo- tie-
nen un carácter bastante especial. frente a percutores, 
retocadores, yunques u otros elementos más ocasiona-
les, pesados y de más fácil sustitución, los útiles de 
abrasión son más pequeños y ligeros, están más selec-
cionados en cuanto a la materia prima, y suelen mos-
trar un grado de utilización más intenso y prolongado 
en el tiempo. el ejemplar de Antoliñako koba posee un 
equilibrio idóneo entre el tamaño y densidad del grano 
y una cohesión media de su cemento silíceo, permi-
tiendo el mantenimiento continuo de su capacidad 
abrasiva al perder grano sin crear superficies pulidas, 
cualidades específicas que se buscan expresamente en 
estos objetos. el abraseur es uno de los implementos 
más o menos fijos del equipo de talla para la produc-
ción laminar, acompaña al tallista durante largas tem-
poradas y sólo se renueva por desgaste intenso y/o 
sustitución por otro alternativo de mejores prestacio-
nes (fig. 8). es, por tanto, un utensilio personal apre-
ciado por el artesano. La decoración figurativa del 
ejemplar de Antoliña parece acorde con este carácter, 
como expresión de este apego, realizada además en 
una fase muy avanzada de este uso como percutor-
abrasivo. se asocia así a comportamientos análogos 
sobre algunos cantos alargados, de pulimento natural, 
usados como compresores-retocadores y decorados 
también con representaciones figurativas (como, res-
tringiéndonos a un marco temporal y cultural cercano 
al de Antoliña, los procedentes de niveles con indus-
trias gravetienses de las cuevas de Castillo y de morín 
-nivel 4, (barandiarán 1972: Cs-1 y m-1, respectiva-
mente en pp.106 y 147; Corchón, 1986: 254).

Las caras de la plaqueta son sensiblemente planas. 
su observación mediante lentes de aproximación, y 

Fig. 7: Antoliñako koba. Placa con grabado figurativo gravetiense
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binocular, permite asegurar que al menos la superficie 
decorada con grabados había sido ligeramente puli-
mentada con anterioridad a la realización de estos. 
sobre todo en la parte inferior de esa cara se aprecian 
algunas estrías de pulimento que pueden llegar a con-
fundirse con el trazo grabado, en concreto con la ter-
minación de la línea del pecho de la cierva dibujada. 
de igual forma, hacia el centro de esa cara se aprecia 
una depresión longitudinal que coincide con la zona de 
contacto entre la línea de barbilla de la cierva y la parte 
anterior del cuello. se trata de una alteración de la 
superficie de la plaqueta previa a la decoración y que 
no forma parte de la misma, aunque ciertamente difi-
culta su lectura. en la figura 9 hemos señalado esa 
depresión con trazo discontinuo. Por el contrario no 
hemos incorporado a ese calco otras líneas longitudi-
nales grabadas, marginales, que con toda probabilidad 
responden a las labores de extracción de la pieza con 
útiles metálicos.

4.2. la decoración. 

una de las caras planas de esta pieza muestra una 
representación de cierva orientada a la izquierda. se 
trata de un esquema abreviado, reducido a la cabeza 
con dos orejas, cuello y línea pectoral. La distribución 
de los trazos en el soporte se ajusta bien a los límites 
de éste. esto es, la distancia entre el morro y el borde 
de la pieza es similar a la que hay desde la terminación 
de la línea del pecho al  borde inferior, o entre el final 
de la línea cervical y los negativos de percusión que 
recortan el campo útil en el lado derecho de la placa. 
Los trazos de las orejas son los que más se aproximan 
al borde abrasionado, aunque sin agotar totalmente el 
campo plano. el formato de la representación se ha 
ajustado por tanto al campo disponible y, como men-
cionamos antes, todo indica que se realizó en un 
momento en que los bordes estaban ya intensamente 
alterados por el trabajo de frotación, y se habían pro-
ducido las dos fracturas del lado derecho de la pieza.

desde un punto de vista técnico se trata de trazos 
grabados de tipo simple y único, por lo general bien 
marcados. Las líneas más nítidas corresponden a la 
parte anterior del cuello, línea inferior de la cabeza y 
cervical. esta última es la única que muestra dos tra-
zos, casi siempre paralelos pero entrecruzados en 
algún punto. en estas líneas más marcadas el grabador 
repitió el trazo sobre el mismo surco en ambas direc-
ciones, como denota la prolongación, más allá de lo 
deseado, de algunas de las pasadas que definieron la 
línea de la mandíbula, con prolongaciones más margi-
nales y de terminación apuntada en sus dos extremos. 
Por su parte, los trazos más finos corresponden a la 
línea pectoral, prolongada casi hasta el arranque de 
una pata inferior, y a las dos orejas, resueltas con un 
trazo simple más marginal. estos trazos más finos se 
obtuvieron de una sola vez o con muy pocas pasadas 
del útil grabador, en un trabajo de dirección única, 

dada la terminación apuntada del extremo de esas 
líneas, especialmente de la pectoral, la más larga.

 se aprecian otros trazos prolongados en exceso: la 
línea frontal de la cabeza se continúa un poco más allá 
de la conexión en curva con la línea de la oreja izquier-
da; a su vez, la línea anterior del cuello se alarga en 
exceso hacia arriba, introduciéndose en la cabeza del 
animal. en la zona cervical se han detallado hasta dos 
trazos casi paralelos, pero entrecruzados en ocasiones, 
acaso para dotar de más peso y visibilidad a esa parte 
de la anatomía animal como es frecuente en las repre-
sentaciones paleolíticas.

no es fácil establecer la secuencia temporal de 
realización de los distintos trazos dada la sencillez del 
motivo –con escasos cruces de líneas- y sobre todo el 
material sobre el que se ha trabajado, arenisca de 
grano relativamente grueso, que no facilita las cosas. 
Cabe indicar que al menos los últimos trazos que 
definen la línea de la barbilla son posteriores a la línea 
anterior del cuello, que queda cortada.

La representación de Antoliña muestra un buen 
número de rasgos morfológicos característicos de las 

Fig. 8:  Arriba, percutor-abrasivo experimental de arenisca. nótense los 
planos de desgaste, con las típicas ondulaciones en las caras 
visibles, y la cinemática de uso sobre la cornisa de un núcleo 
laminar, en grande. Abajo, canto de Antoliña.
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ciervas, repetidos en muchas representaciones paleolí-
ticas de ese animal. Así, una cabeza de forma triangu-
lar alargada, sin demasiados detalles en el caso presen-
te. Las líneas no llegan a cerrarse en el extremo del 
morro, donde no se ha añadido ningún trazo indepen-
diente para la boca. La línea frontal es, de acuerdo con 
la morfología del animal, más recta en su arranque y 
ligeramente convexa después, aunque no se indica la 
convexidad supraorbital, ni se representa el ojo. La 
línea del maxilar sí muestra una ligera curvatura 
característica. el cuello es delgado y largo, y sobre la 
cabeza se representan dos orejas divergentes de trazo 
único, prolongando en curva las líneas frontal y cervi-
cal. entre ambas orejas, dispuestas por tanto con una 
perspectiva biangular, queda un espacio vacío que es 
muy característico de esquemas de construcción de 
diversos animales –sobre todo cérvidos, caprinos y 
uros- en fases premagdalenienses. un rasgo naturalista 
de interés radica en la convexidad de la parte anterior 
del cuello, con un cambio de dirección claro respecto 
a la línea pectoral. 

se trata por tanto de una representación naturalista, 
muy sintética, y de ejecución, si no desmañada, sí 
alejada del preciosismo característico de muchas 
dibujos de momentos más avanzados del Paleolítico 
superior. de otro lado, la sencillez de la representa-
ción, reducida a unas cuantas líneas para expresar el 
contorno y orejas, evoca un esquema estereotipado, 

conocido y seguramente ensayado en otras ocasiones 
por el mismo grabador.

5.  evAluACIón CRonolóGICA. 
IMplICACIoneS. 

La datación precisa de esta plaqueta en torno a 
unos 27.000 años de radiocarbono, en un momento 
antiguo del gravetiense, es un elemento del mayor 
interés para caracterizar las primeras etapas de la 
actividad gráfica regional y para contrastar algunas 
matizaciones a la organización del desarrollo temporal 
que vienen ensayándose desde hace algunos años. 
Antes de entrar en estos aspectos debemos subrayar 
dos cuestiones:

a) el preciso control estratigráfico de esta pieza en 
el deposito excavado de Antoliña koba, aparecida en 
el nivel Lmbk sup./smbk, con industrias ya inequívo-
camente gravetienses, y seis dataciones de radiocarbo-
no muy cercanas entre sí, y que además son distintas, 
y coherentes con la posición estratigráfica, a las obte-
nidas en horizontes de ocupación subyacentes (con 
industrias auriñacienses) o algo más tardíos (Lab/sab, 
con un registro aún gravetiense). Como ya se ha indi-
cado, dos de esas seis dataciones se obtuvieron en 
puntos cercanos a la posición de la plaqueta decorada, 

y son especialmente indicativas de 
su cronología (beta-251300: 
27100 ± 190 bP y beta-251299: 
26720 ± 180 bP). no existe por 
tanto ninguna duda razonable 
sobre la datación de esta pieza con 
grabados en torno a c. 27.000 años 
de radiocarbono.

b) lo anterior convierte a la 
placa decorada de Antoliña en el 
elemento de comparación más 
preciso, desde un punto de vista 
cronológico, de cuantos existen 
hasta el momento para analizar 
esas primeras etapas del desarrollo 
de la actividad gráfica regional, 
dado el carácter más abierto, y 
sometido a interpretaciones varia-
das, del resto de elementos dispo-
nibles (muy escasos, por otra 
parte, en relación a los que ofrece 
el periodo magdaleniense). sin 
ánimo de ser exhaustivos, nos 
referimos a las dataciones de 
radiocarbono de los puntos negros 
del extremo derecho del panel 
principal de Peña Candamo, con 
dos series de resultados contradic-
torias y, por tanto, ciertos proble-
mas de interpretación (fortea Fig. 9:  representación de cierva sobre placa arenisca del nivel smbk de Antoliña.
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2002); las correlaciones entre los lienzos decorados y 
la secuencia estratigráfica en La viña (que ofrecen 
datos temporales muy seguros pero al tiempo impreci-
sos, y cuya evaluación, finalmente, no escapa a un 
ejercicio más o menos subjetivo de interpretación 
temporal) (fortea 1994); de igual forma, la datación 
directa mediante tL o series de uranio de costras que 
recubren o subyacen a grabados –venta de la Perra- o 
a pinturas y grabados de estilo premagdaleniense 
–cuevas de Pondra y galería inferior de la garma-, 
casi siempre con amplias desviaciones típicas (Arias et 
al. 1998-1999; gonzález sainz y san miguel 2001; 
gonzález sainz 2003). ofrece también una informa-
ción ante quem, o indirecta, la datación por radiocar-
bono de huesos incrustados en costras que recubren 
grabados parietales en el Conde (fortea 2000 2002). 
en lo referido al arte portátil, hasta hace pocos meses 
estaba generalizada entre los investigadores la duda 
sobre la posición estratigráfica y la cronología de uno 
de los elementos de arte mobiliar figurativo premagda-
leniense más relevante, como es el hueso frontal gra-
bado de Hornos de la Peña, en tanto que las represen-
taciones figurativas propuestas sobre piezas del nivel 
18 de Castillo están sometidas a una cierta discusión 
sobre su mismo carácter (fortea 2005: 89). La lectura 
figurativa, por último, de un fragmento de asta del 
nivel f de Lumentxa con una posible figuración en 
cada cara, toscas e incompletas, es particularmente 
insegura (barandiarán 1972 Lu-1, 142); la pieza no es 
recogida por Corchón (1986). La placa de Antoliña se 
integra así entre los elementos mobiliares con decora-
ción figurativa recuperados en estratigrafía (caso de 
los compresores gravetienses de las cuevas de Castillo 
y de morín, indicados más arriba), aunque en un con-
texto temporal mucho más preciso.

La reducción de la representación animal a la 
cabeza y apéndices o partes anatómicas inmediatas es 
muy convencional en el arte paleolítico desde las pri-
meras etapas de su desarrollo, y afecta sobre todo a 
ciervas, ciervos y cabras, y no tanto a bisontes o 
caballos. Lo específico del modelo figurado en Antoliña 
radica en tratarse de una representación con dos orejas 
divergentes en perspectiva frontal, o biangular, que no 
son sino la prolongación en curva de las líneas frontal 
y cervical,  dejando un espacio vacío entre ambas. Lo 
que nos dice esta placa, por tanto, es que al menos 
desde hace 27.000 años de radiocarbono estaba dispo-
nible entre las poblaciones cantábricas un esquema 
gráfico para representar las ciervas que es ya relativa-
mente complejo.

son abundantes los paralelos aducibles de ciervas 
o de cabras con ese espacio en blanco y las dos orejas  
(o cuernos) en continuidad con las líneas frontal y 
cervical, bien con una mera prolongación recta de la 
línea frontal o con una inflexión en ángulo más o 
menos acentuado. (Petrognani 2009: 198) (villaverde 
et al. 2009: 765) recogen ejemplares relativamente 
cercanos al de Antoliña procedentes de cuevas andalu-
zas (Ardales, Pileta, nerja), valencianas (meravelles 

–un caprino- o en bastantes plaquetas de Parpalló) y 
francesas (Cosquer, y caprinos en Cougnac y 
marcenac). en la región cantábrica se aducen más 
escasos ejemplares, con alguna representación parietal 
de las cuevas de Castillo y Pasiega. se trata de solucio-
nes gráficas, en el arte parietal y mobiliar paleolítico, 
especialmente características de fases premagdale-
nienses, documentadas sobre todo a lo largo de los 
periodos gravetiense y solutrense. Asumiendo y par-
ticipando de estas propuestas, cabría recordar que 
ocasionalmente pueden rastrearse esquemas similares 
incluso en momentos magdalenienses. Así la represen-
tación de cabra sobre plaqueta arenisca de la cueva de 
sovilla,  muy probablemente del magdaleniense supe-
rior (gonzález sainz, et al. 1993), que muestra esa 
misma prolongación de líneas y el espacio vacío entre 
el arranque de los cuernos (aunque estos se represen-
tan en paralelo y no divergentes como es más usual en 
las representaciones arcaicas). 

si precisamos la búsqueda de paralelos a ejempla-
res con orejas divergentes y continuando en curva las 
líneas frontal y cervical, las dificultades se incremen-
tan notablemente. el esquema representado en Antoliña 
no encaja con precisión en ninguno de los modelos 
antiguos (o premagdalenienses) de representación de 
cierva propuestos esencialmente a partir de la colec-
ción de plaquetas de Parpalló por villaverde, Cardona 
y martínez valle (2009: 780) recientemente, aunque el 
aire de familia es claro con los tipos b y C, que apare-
cen en los horizontes solutrense medio antiguo y el 
solutreo-gravetiense de aquel yacimiento levantino. 

Centrándonos en el registro gráfico de la región 
Cantábrica, el esquema de la cierva de Antoliña con-
trasta con lo usual en las abundantes representaciones 
de ciervas “trilineales” de los conjuntos rupestres de 
grabados exteriores, que casi sistemáticamente mues-
tran una única oreja prolongando la línea frontal de la 
cabeza. Las figuras de cierva con dos orejas son 
excepcionales en esos conjuntos exteriores, pero exis-
ten. La cierva más completa –y compleja- del conjunto 
exterior de Chufín (nº 5 de Almagro 1973:. fig.10) 
cuenta con dos orejas incurvadas hacia adentro, traza-
das independientemente y no como prolongación en 
curva de las líneas frontal y cervical, pero comparte 
con el esquema de Antoliña el espacio en blanco entre 
ambas orejas, la perspectiva biangular y la sencillez 
general del diseño. 

Las diferencias expresadas ente las figuras de 
cierva de los conjuntos exteriores cantábricos y la de 
Antoliña no permiten una integración automática 
todas esas representaciones en una misma serie. sin 
embargo, la presencia ocasional de soluciones gráficas 
más complejas en esos conjuntos exteriores sí permite, 
en nuestra opinión, considerar  que estamos ante 
diseños más o menos estereotipados, propios de pobla-
ciones cercanas en el tiempo, si es que no son la 
misma. Puede ser de interés recordar como b. y g. 
delluc (1991: 300) remarcan la distorsión entre unas 
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figuraciones muebles adornadas con frecuentes deta-
lles morfológicos (crinera, ojo, oreja, cascos) y fina-
mente grabadas, procedentes de niveles gravetienses 
de Labattut, Pataud y Laraux, y los trazos más vigoro-
sos y rudimentarios de las representaciones contempo-
ráneas sobre paredes y bloques calizos. Aunque las 
diferencias que comentábamos no permiten la integra-
ción, no debería excluirse a priori una consideración 
de la pieza de Antoliña como una versión mobiliar, 
algo más compleja, de aquellas ciervas parietales 
exteriores.

Además de alguna cierva aisla-
da de conjuntos parietales como 
el Castillo y La Pasiega (donde, 
en todo caso, son mucho más fre-
cuentes otras soluciones como las 
orejas en v), el esquema de 
Antoliña se acerca notablemente 
al de una figura de ciervo, igual-
mente abreviado, de la cueva de 
Pondra, una de las raras figuras 
con información cronológica com-
plementaria a la derivada del estilo 
y procedimiento técnico. se trata 
de una cabeza de ciervo pintada 
con una combinación de trazos 
simples y tamponado en rojo (fig. 
11); su realización está compren-
dida entre las fechas de cristaliza-
ción de la calcita del soporte sobre 
el que se pintó y la formación de 
una red de cordones estalagmíticos 
que se superponen al motivo. La 
datación por tL de esos dos hori-
zontes no es demasiado precisa 
por la gran amplitud de las desvia-
ciones típicas, pero apuntan a una 
realización del motivo pintado 
entre hace unos 28.500 y 23.000 
años de radiocarbono, correspon-
diendo al periodo gravetiense 
según propusimos (gonzález 
sainz y san miguel 2001). La 
datación del nivel que contiene la 
placa de Antoliña, y la repetición 
de caracteres, facilitan sin duda 
aquella atribución.

en las inmediaciones de la 
cueva de Pondra, en el mismo 
contexto del desfiladero del río 
Carranza, y en un ambiente gráfi-
co netamente premagdaleniense, 
encontramos otras figuras con el 
espacio en blanco entre orejas, 
cuernos o astas, y la representa-
ción de al menos uno de estos 
apéndices prolongando en curva la 
línea cervical. Así, la cabeza de 
cierva pintada en rojo de Arco b, 
sector iii, nº 21), o prolongando 

linealmente la línea frontal de la cabeza (cabra grabada 
nº 8 de Arco A) (gonzález sainz y san miguel 2001: 
101 y 79 respectivamente). 

de igual forma, una representación parietal de 
caracteres muy cercanos a presente en la placa de 
Antoliña es la figura de cabra en negro situada al 
fondo de la cueva de salitre nº 16 (gonzález sainz, et 
al. 2009: 446), aunque ni ella ni los animales yuxta-
puestos en el mismo panel (un uro y un caballo) tienen 

Fig. 10:  Calco general del panel principal del conjunto exterior de la cueva de Chufín, según 
Almagro (1973: fig.4).

Fig.. 11:   Cabeza de ciervo aislada en el interior de la cueva de Pondra  (gonzález sainz y san 
miguel, 2001: 121).
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otra atribución cronológica que la derivada de su esti-
lo, premagdaleniense con toda probabilidad.

una solución gráfica diferente a la de Antoliña, 
pero que corresponde a un horizonte gráfico también 
muy antiguo, es la de la cierva de la primera composi-
ción de figuras de un panel con superposiciones de la 
zona iv de la galería inferior de La garma, que 
agrupa un esquema abreviado de un uro, un ciervo 
joven y una cierva (mejor que una pareja de caprinos 
como interpretamos inicialmente) (gonzález sainz 
2003: 214). La cierva que comentamos fue pintada en 
rojo con una combinación de tamponado yuxtapuesto, 
trazos simples y extensión de tinta plana en algunas 
partes del interior, y muestra algunos trazos grabados 
muy finos remarcando el perfil de la cabeza. sobre una 
cabeza alzada muestra dos orejas independientes reali-
zadas con trazos rectos ligeramente divergentes, en 
una formulación distinta a las comentadas hasta aquí 
para la región Cantábrica. sin embargo hay un buen 
número de rasgos muy “arcaicos” en esa primera 
composición del panel que comentamos, como la dis-
posición frontal de unas extremidades traseras de 
doble trazo y, sin embargo, sin codillo indicado, tanto 
en la cierva como en el ciervo, la perspectiva torcida 
de los cuernos del uro, etc. estas figuras están además 
infrapuestas a otras figuras posteriores, incluyendo 
una representación de megaceros muy similar a las 
que en conjuntos del Quercy (Cougnac, roucadour) se 
atribuyen al periodo gravetiense (Lorblanchet 2010). 
Los rasgos indicados para la composición inicial del 
panel de La garma, que apuntan a una cronología muy 
antigua, son avalados por la datación de una costra 
superpuesta al lomo de la cierva, sobre la que se 
obtuvieron una primera datación por tL y otras tres 
por series de uranio, más precisas. Los resultados de 
estas últimas se sitúan entre 28.800 y 26.100 años, 
siendo especialmente retenible una fecha de 26.800 ± 
480 años de calendario, por su escasa desviación típi-
ca. esa primera composición de figuras del panel de la 
zona iv correspondería por tanto al periodo gravetiense 
o a un momento anterior.

Los ejemplares revisados de ciervas o cabras de la 
región Cantábrica sugieren la disponibilidad de una 
serie de modelos de representación de cabezas, duran-
te el periodo gravetiense y quizá el Auriñaciense, con 
ligeras variantes y con rasgos repetidos (orejas o 
cuernos en prolongación de la línea frontal, de la cer-
vical, o de ambas, bien en curva o prolongando lineal-
mente aquellos trazos, espacio en blanco entre la base 
de esos apéndices). organizar secuencialmente todas 
esas variantes parece ejercicio abocado al fracaso, 
además de normativo. La información revisada apunta 
a la contemporaneidad de muchas de ellas en un 
amplio periodo temporal. 

Para acercarnos a las posibles tendencias de cam-
bio es útil la comparación con los esquemas más 
usuales en las dos series de representaciones de ciervas 
más estereotipadas, sean las ciervas de los conjuntos 

rupestres exteriores de grabado profundo, o, de otro 
lado, las de los conjuntos con utilización extensa del 
tamponado rojo. tal comparación indica que el esque-
ma de la cierva de Antoliña y las variantes que comen-
tábamos con espacio en blanco entre las orejas son 
escasos en ambas series, especialmente en la primera. 
en ellas dominan las representaciones de oreja única y 
en prolongación lineal del frontal, o bien, las dos ore-
jas dispuestas en v en la segunda serie (junto a unos 
esquemas de construcción del tren posterior muy 
diferentes), aun cuando el espacio en blanco entre las 
orejas se aprecie en algún ejemplar de Covalanas o de 
Pasiega (garate 2006: 440). La información apunta, 
por tanto, a que entre los periodos Auriñaciense y 
solutrense tiende a cambiar el modelo más usual de 
construcción en lo referido al número de orejas y a su 
disposición más frecuente, pero con una amplia varia-
bilidad de fórmulas sincrónicas, especialmente durante 
las fases centrales –gravetiense- de aquel amplio 
periodo.

La datación absoluta del nivel donde aparece la 
plaqueta de Antoliña (Lmbk sup./smbk), y el diseño 
formal que muestra, son, como hemos discutido, soli-
darias con las dataciones obtenidas sobre costras en 
Pondra y La garma (zona iv), y tienden a consolidar 
o al menos a hacer más asumibles, algunas de las 
matizaciones al desarrollo de la actividad gráfica can-
tábrica que venimos ensayando (gonzález sainz 1999 
a y b; gárate 2006), y que esencialmente se orientaban 
a:  1) envejecer el inicio de algunas series de represen-
taciones estereotipadas (grabados exteriores profun-
dos) y de procedimientos técnicos como el trazo tam-
ponado rojo, y 2) considerar una importante variabili-
dad sincrónica en materia gráfica desde los primeros 
horizontes del Paleolítico superior, incompatible con 
una consideración secuencial de esas variantes (prime-
ro un arte solo exterior y luego interior). en concreto:

a) el inicio ya en el periodo gravetiense de una 
tradición técnica especialmente característica de la 
región Cantábrica –el trazo tamponado o punteado en 
rojo o amarillo- que probablemente tuvo su máxima 
expansión en el gravetiense avanzado y solutrense, en 
conjuntos tan específicos como Covalanas, Arenaza, 
Pasiega A, Pendo, etc. La realización de la cierva de 
Antoliña en torno a 27000 bP, facilita aceptar algunos 
resultados de datación de costras superpuestas o 
infrapuestas a representaciones animales de estilo 
premagdaleniense que ya incorporan el trazo tampona-
do en rojo. en concreto, el ciervo que comentábamos 
de la cueva de Pondra (que, como la cierva de Antoliña, 
muestra un espacio en blanco en el arranque de las 
astas y una delineación de estos apéndices en continui-
dad con las líneas frontal y cervical), o la composición 
inicial del panel principal de la zona iv de la garma. 

b) la complejidad del motivo de Antoliña es supe-
rior al de las ciervas trilineales características de los 
conjuntos rupestres exteriores con grabados profun-
dos. ello no implica que la pieza de Antoliña tenga que 
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ser necesariamente posterior a esos grabados exterio-
res (como resultaría en una aplicación normativa de la 
perspectiva tradicional, que tendía a organizar tempo-
ralmente el registro gráfico de lo simple a lo comple-
jo). Pero, a la inversa, sí parece muy improbable que 
el inicio de ese horizonte figurativo con grabados 
exteriores pueda ser posterior a la cronología del nivel 
gravetiense de Antoliña. La atribución tradicional de 
estos grabados exteriores –con un inicio en el 
gravetiense avanzado y eclosión en solutrense anti-
guo y medio-, respondía a un intento de encajar en el 
esquema cronológico de Leroi-gourhan una informa-
ción estratigráfica del mayor interés –conseguida por 
J. fortea en el depósito de La viña-, que habría permi-
tido también una consideración temporal más larga, y 
de inicio mucho más antiguo, para ese horizonte gráfi-
co, como hemos discutido anteriormente (gonzález 
sainz 1999b: 134 y ss.)

en realidad, más que de un 
horizonte temporal restringido 
hemos preferido hablar de una 
tradición gráfica –rupestre y exte-
rior- que debió tener un mayor 
periodo de vigencia, y sobre todo 
un inicio más antiguo, probable-
mente desde el mismo Auriñaciense 
y prolongado luego durante el 
gravetiense y acaso el solutrense 
antiguo. en las regiones del so 
francés, un esquema tan estereoti-
pado como el de los mamuts con 
vientre en arco, sin defensas ni 
pelaje, se repite sin modificacio-
nes de relieve desde el Auriñaciense 
(Chauvet) al solutrense antiguo 
(Chabot). A la discusión en traba-
jos anteriores sobre la cronología 
de los conjuntos figurativos exte-
riores cabe añadir algún otro ele-
mento que apunta en la misma 
dirección. este tipo de conjuntos 
exteriores muestra unas diferen-
cias notables con el resto del arte 
rupestre regional en materia de 
organización de los lienzos (con 
un uso mucho más frecuente de la 
superposición como recurso com-
positivo) (gonzález sainz y ruiz 
redondo 2010); de igual forma, 
en materia de perspectiva, formato 
de las representaciones y distribu-
ción iconográfica, las diferencias 
entre esos conjuntos de grabados 
exteriores y los conjuntos clásicos 
con uso extenso del trazo tampo-
nado, medidas recientemente por 
A. ruiz redondo (2010), son lo 
suficientemente amplias como 
para suponer que no pueden 
corresponder a una misma pobla-

ción ni ser exactamente sincrónicas. es decir, la 
información actual reafirma la idea tradicional de que 
los conjuntos exteriores de grabados figurativos y los 
conjuntos construidos esencialmente con trazo puntea-
do o tamponado, en rojo o amarillo, son series de 
cronología distinta, pero, especialmente en el caso de 
los grabados profundos exteriores, más antigua a la 
considerada tradicionalmente.

c) La datación del nivel que contiene la placa de 
Antoliña en los mismos inicios del periodo gravetiense 
hace ya insostenible seguir dudando de la capacidad 
figurativa de las poblaciones cantábricas inmediata-
mente anteriores, del Auriñaciense. Los datos para un 
arte figurativo auriñaciense, también en la región 
Cantábrica, y en ocasiones en el interior de las cuevas, 
son variados. no ha sido suficientemente valorada en 
sus implicaciones la presencia de motivos figurativos 

Fig. 12:  Hueso frontal grabado de Hornos de la Peña (foto: bd Photovr, Arte paleolítico de la 
región cantábrica)
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como son las imitaciones de dientes sobre piezas col-
gantes en piedra blanda del nivel vii de el Pendo, con 
industrias del Auriñaciense típico (barandiarán 1980: 
152), y recogidas en el catálogo de m.s. Corchón 
(1986: 253). Por su parte, el famoso fragmento de 
frontal con los cuartos traseros de un caballo grabado, 
aparecido en las excavaciones del iPH en Hornos de la 
Peña, en 1909-1910 (fig. 12), y atribuido al Auriñaciense 
por las industrias presentes en la base del nivel, fue 
rechazado por A. Leroi-gourhan como elemento de 
cronología auriñaciense apoyándose en la presencia de 
industrias solutrenses en la parte alta de aquella capa, 
pero en realidad sin ningún tipo de prueba decisiva. La 
reciente recuperación de cortes estratigráficos de 
aquellas excavaciones depositados en el museo 
Arqueológico nacional y su evaluación (tejero et al. 
2008), reafirman la aparición de ese hueso decorado 
en la base del nivel, asociado a industrias del 
Auriñaciense evolucionado, bien que sigue pendiente 
una datación absoluta directa del hueso.

A su vez, son varias las dataciones –directas o de 
costras superpuestas- que apuntan a una edad auriña-
ciense de algunas pinturas parietales, a veces figurati-
vas o superpuestas a otras figurativas, aunque con 
limitaciones o problemas de lectura. Así los puntos en 
negro superpuestos a los animales en trazo lineal 
marrón amarillento del lado derecho del gran panel de 
la Peña de Candamo, con dos series de dataciones por 
radiocarbono contradictorias (en torno a 33.000 años o 
a 15.000), pero que no son igualmente probables desde 
la perspectiva misma del procedimiento de datación. 
Coincidimos con H. valladas y s. Petrognani (2009: 
49) en la muy superior probabilidad (y no solo perti-
nencia) de las fechas antiguas. en Pondra también se 
ha datado por tL en 35.740 ± 4730 años de calendario 
una costra superpuesta a un trazo rojo, resto de una 
representación prácticamente perdida; esa costra está 
además infrapuesta y cortada por los grabados de una 
representación de caballo, de estilo aún premagdale-
niense.  en la zona vi de la galería inferior de La 
garma, una costra superpuesta a una mano en negativo 
rojo se ha datado en 33.000 ± 2000 años de calendario 
(u-th 8, menlo P.). una fecha que, al igual que las 
más antiguas dataciones directas de manos de Cosquer 
–entre 27.740 ± 410 y 27.110 ± 350 bP- (Lorblanchet 
1995: 243; et al. 1996: 3), nos avisa de que esa tradi-
ción de las manos en negativo, cuyo mayor desarrollo 
ciertamente corresponde al periodo gravetiense, puede 
tener su inicio ya durante el mismo Auriñaciense.

La placa de Antoliña es por tanto un elemento 
clave para abandonar definitivamente la extraordinaria 

compresión temporal del arte regional premagdale-
niense que suponía el esquema cronológico de Leroi-
gourhan, con una sucesión temporal entre un arte 
rupestre solo exterior primero, e interior después 
–desde el gravetiense final y especialmente a partir 
del solutrense-. no se trata de volver al desarrollo 
propuesto por H. breuil, ni en lo referido a la perspec-
tiva interpretativa histórico-cultural, ni a la considera-
ción de una sucesión de variantes técnicas que la 
documentación disponible hoy, bastante más amplia, 
tacharía de normativa.  Pero sí parece claro que para 
las épocas más antiguas del Paleolítico superior regio-
nal se abre una consideración artística más rica y 
variada, incluyendo el inicio de esa tradición de los 
conjuntos exteriores con grabados figurativos y no 
figurativos (seguramente durante el Auriñaciense y 
gravetiense) y la decoración interior con pinturas y 
grabados de sitios como Chufín, micolón, y primeras 
manifestaciones de conjuntos de largo recorrido tem-
poral como el Castillo (panel de las manos, series de 
discos), La Pasiega (sector d5), la galería inferior de 
la garma, Llonín, tito bustillo e incluso La Lloseta, 
que deben ser de una cronología cercana a aquellos 
grabados exteriores. de igual forma, al menos desde 
fases antiguas del periodo gravetiense los conjuntos 
cantábricos fueron incorporando también algunas 
figuras en tamponado rojo (garma iv, Pondra, Arco b 
y A), un procedimiento técnico que, asociado a esque-
mas iconográficos más complejos (especialmente en la 
representación de las extremidades posteriores) parece 
más frecuente en un momento inmediatamente poste-
rior, de más fuerte personalidad del arte regional, 
durante el máximo glaciar (o en el gravetiense avan-
zado y solutrense, cronología que suponemos para 
conjuntos como Covalanas, Arenaza, Pendo, Pasiega 
A…), y que se asocia en nuestra opinión al momento 
de mayor desarrollo de una tipología de signos ovales 
y cuadrangulares de carácter regional igualmente 
marcado. 

en la región Cantábrica existieron, y son percepti-
bles, las tendencias de cambio a largo plazo en materia 
de expresión gráfica. Pero estas tendencias coexistie-
ron, en un plano de análisis más detallado o cercano, 
con una variabilidad sincrónica de formulaciones más 
amplia de lo supuesto tradicionalmente. La cierva de 
Antoliña, datada en los inicios del periodo gravetiense, 
asegura la existencia de motivos figurativos estereoti-
pados desde al menos 27000 años, y nos avisa del 
peligro de intentar ordenar temporalmente de manera 
normativa, no ya los procedimientos técnicos, sino 
unos esquemas de construcción de cabezas de cierva 
que probablemente coexistieron durante milenios. 
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