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La región Cantábrica,  en el norte peninsular, conserva un amplio registro arqueológico de

todo el Pleistoceno superior. El arte parietal se expresa en más de un centenar de cavidades,

muy variables en lo referido al estado de conservación de las grafías, tamaño del dispositivo

y otros rasgos. Su estudio debe atender tanto al marco general de la actividad gráfica

paleolítica europea, como a algunas peculiaridades culturales y expresivas de aquellas pobla-

ciones cantábricas. 

Por lo que sabemos, estamos ante un ciclo artístico desarrollado en Europa en los com -

pases avanzados de la última glaciación, entre hace unos 35000 y 11500 años, sin calibrar.

Aunque la investigación ha ido desvelando tanto cambios estilísticos a lo largo de ese lapso

como variantes geográficas, es notable el fondo común de este arte, que conforma un ciclo

artístico relativamente compacto. Ese común denominador –que es bien perceptible por

contraste con otros ciclos de la Prehistoria, pero de definición complicada más allá del afán

naturalista que muestran muchas representaciones de animales–, responde al tipo de

sociedad que lo produjo: cazadores-recolectores relativamente complejos, con amplia movilidad,

sistemas matrimoniales abiertos y una alta capacidad de interacción cultural a larga

distancia. Las personas, algunos objetos (especialmente los colgantes), y sin duda las ideas y

los modelos iconográficos, circularon con fluidez por la Europa del final del Paleolítico. 

A su vez, las manifestaciones gráficas figurativas del Paleolítico superior aparecen vin-

culadas a la generalización del hombre moderno por el continente y a unos sistemas de orga-

nización social, técnicos y de aprovechamiento económico más complejos que los protagonizados

anteriormente por los Neandertales. Las manifestaciones gráficas parietales, entendidas

como símbolos, ofrecieron inusitadas posibilidades para codificar y transmitir informaciones,

conocimientos y creencias colectivas. De manera que el arte comenzó a jugar un importante
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incorporado a la de por sí exigua investigación regional hasta finales de esa década de 1970–

apenas modificaba, sin embargo, la idea de una actividad especial, muy vinculada a compor-

tamientos transcendentes, o de sentido religioso y ritual, articulada en torno al concepto de

“santuario” o lugar ceremonial. En paralelo, este ciclo artístico era entendido como un pro -

ceso, a muy largo plazo, de consecución de la maestría en la representación de las figuras ani-

males, cada vez más realista. De manera que la variabilidad técnica, formal y expresiva apre-

ciada en las cuevas cantábricas tendió a ser organizada en el tiempo de forma secuencial. 

El incremento de la información disponible en los últimos 30 años tiende más bien a rela-

tivizar alguna de las certezas asumidas antes. Se ha producido un cambio notable en lo

referido a la detección de nuevas representaciones y conjuntos rupestres, en los procedimientos

de documentación y análisis –renovados en materia de topografía, iluminación y tratamiento

de la imagen y de la información–, y se ha avanzado en la contextualización arqueológica de

algunos de los conjuntos rupestres. No se trata solo de que el número de centros parietales

papel en la afirmación y mantenimiento de esos sistemas de organización, relativamente

variables en las diversas zonas del continente y, muy frecuentemente, más complejos. El arte,

en último término, comienza entonces a ser una importante herramienta en el mantenimiento

del sistema (como elemento de afirmación colectiva y favorecedor de la cohesión social), y

como vehículo de reproducción cultural.

La región Cantábrica y la investigación del arte parietal. 
Se trata de una estrecha franja de apenas 40 km de anchura media que recorre el Norte de la

Península Ibérica, comprimida entre las montañas –con notables desarrollos glaciares

durante el Pleistoceno superior– y el mar (con una línea de costa retraída entre 7 y 10 km al

norte de la actual). Se desarrolla por tanto sobre un eje mayor de dirección Este-Oeste de unos

400 km, desde la cuenca del río Bidasoa hasta la del Nalón. Por su extremo oriental la región

está abierta a las áreas del Suroeste francés, con cuyas poblaciones muestra una importante

interacción cultural durante el Paleolítico superior. Al tiempo, el corredor funciona como área

refugio para diversas poblaciones animales europeas durante aquel periodo. 

En relación a otras áreas europeas de poblamiento humano continuado y relativamente

denso, la región Cantábrica muestra notables peculiaridades geográficas, climáticas y ecoló -

gicas (carácter semimontañoso e intensa karstificación, relativo atemperamiento, abundancia

de recursos de caza, pesca y recolección aprovechables, en ecosistemas muy diferenciados

pero poco alejados entre sí, etc.). Estos factores facilitaron un poblamiento humano conti -

nuado y relativamente abundante durante el Paleolítico superior. Esas especificidades y el

relativo aislamiento (especialmente de las áreas del centro y occidente regional, que funcionan

como un fondo de saco durante las fases álgidas de la última glaciación), facilitaron el desa -

rrollo de algunas peculiaridades culturales, detectables en diversos aspectos del registro

arqueológico. Aquí trataremos de explicitar las referidas a la actividad gráfica en las abun -

dantes cuevas y abrigos rocosos de la región.

Tras el descubrimiento de Altamira y el intenso y fecundo trabajo de documentación y

análisis realizado en las dos primeras décadas del siglo pasado, se obtuvo una amplia base

documental y se generó –de la mano esencialmente de H. Breuil– una imagen del arte parietal

regional que se mantuvo, e incluso se fue consolidando en similares términos, hasta finales de

la década de 1970. El trabajo profundamente renovador de A. Leroi-Gourhan –escasamente
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COMPOSICIÓN CON TRES CIERVAS Y UN CABALLO GRABADOS EN EL ÁREA DE ENTRADA

A LA CUEVA DEL MOLÍN (ASTURIAS). 
Calco de C. González Sainz, A. Ruiz Redondo y M. González Morales, 2012.



CAMARÍN DE LAS VULVAS DE LA CUEVA DE TITO BUSTILLO (ASTURIAS).
Fotografía: César González.

parietal entre el Gravetiense avanzado y el final del periodo Magdaleniense que suponía la pro-

puesta cronológica de A. Leroi-Gourhan (1965), se tiende a una consideración más expan dida

del desarrollo de este arte parietal cantábrico, iniciado en su versión figurativa en época auri-

ñaciense (sin que debamos reasumir todos los criterios de atribución cronológica emplea dos por

H. Breuil, ni una consideración secuencial de los procedimientos técnicos más usuales). La cro-

nología tradicional estaba mejor asentada en las fases recientes del Paleolí tico Superior

(Magdaleniense, c.17.000-11.600 BP), dada la abundancia de obra gráfica mobiliar estratificada

y la posibilidad, desde los inicios de la investigación, de un análisis comparado. Con todo, la

datación radiocarbónica de un buen número de conjuntos parietales con figuras realizadas con

carbón vegetal desde la década de 1990 (destacando las fechas obtenidas en Peña Candamo,

Covaciella, Pasiega C, Altamira, Castillo, La Garma, Monedas y Urdiales, más recientemente)

ha permitido definir algunos cambios iconográficos y precisar la cronología.
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se haya multiplicado (de los 19 sitios que se valoraban en los años 30 del siglo pasado, y que

constituyen la base del conocimiento tradicional del arte cantábrico, se pasó al medio centenar

hacia 1978, y a los 120 que consideramos hoy), sino de que la variabilidad gráfica apreciable

en esos centros es muy superior. En relación al corpus disponible en la época de Leroi-Gourhan

se ha incrementado más la proporción de sitios “menores”, con muy pocas representaciones o

restos de ellas. En paralelo, la idea de una neta separación funcional entre sitios de habitación

y santuarios parietales se va difuminando. Los conjuntos exteriores, o realizados a la luz del

día, casi irrelevantes en aquella primera definición del fenómeno parietal cantábrico (Venta de

la Perra, unas pocas figuras en Hornos…), se han multiplicado en las últimas décadas (desde

el estudio de Chufín o de la amplia serie de cuevas y abrigos del valle medio del Nalón, al

conjunto parietal de la cueva de La Luz, el más recientemente estudiado). La frecuente coinci-

dencia espacial con el yacimiento de habitación se ha apreciado en otros centros rupestres como

La Haza, o entre los más complejos, en Pasiega B y C, Tito Bustillo XI y la Galería inferior de

La Garma). Apunta en la misma dirección el que, al menos en algunos de los grandes sitios

complejos o recurrentes, las mayores densidades de obra gráfica parietal se dan en coincidencia

con las áreas de habitación y actividad más variada, aminorándose hacia el centro de la

cavidad (La Pasiega B-A, y C; Galería inferior de La Garma…). 

A su vez, la consideración de un desarrollo temporal de procedimientos técnicos y estilo

de carácter esencialmente lineal, que asumía una cierta variabilidad técnica y expresiva sólo

durante el periodo Magdaleniense, comienza a rechinar en los últimos tiempos a partir de

diversas tentativas de datación. Fueron muy importantes los aportes de la datación estrati-

gráfica en los abrigos y cuevas del Nalón ofrecidos por J. Fortea (que, aunque con posibles

matices en la parte que tienen de interpretación, se ajustaban bien a la cronología estilística

de Leroi-Gourhan), y poco después la datación radiocarbónica en sitios como Peña Candamo

y Calero II, o de costras y formaciones calcíticas asociadas a las grafías –y datadas mediante

termoluminiscencia y series de uranio– en Venta de la Perra, Pondra y Galería inferior de

La Garma; a ellas se han sumado recientemente un amplio número de dataciones de costras

en diversos yacimientos regionales (Tito Bustillo, Altamira, Castillo, La Pasiega, etc.). Todas

estas dataciones apuntan a una más amplia variabilidad de los procedimientos técnicos y

expresivos, y aun en la situación misma de los lienzos decorados, desde las fases más anti -

guas del Paleolítico Superior regional. Así, frente a la fuerte concentración de la actividad
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ÓRGANOS SEXUALES FEMENINOS GRABADOS SOBRE UNA REPISA DE LA CUEVA
DEL MICOLÓN (CANTABRIA), INFRAPUESTOS A UN TRAZO ROJO. 

Fotografía: César González.

Superior, aunque en paralelo desarrolla importantes peculiaridades técnicas e iconográficas.

Aparentemente es durante el Máximo frío (momentos avanzados del periodo Gravetiense y

Solutrense, ca. 24000-17000 BP) e incluso en su prolongación durante el Dryas antiguo

(Magdaleniense antiguo, ca. 17000-14500 BP, al menos en lo referido a los aspectos incono-

gráficos) cuando los grupos cantábricos profundizan en un arte más específico y peculiar,

dominado por las figuras en rojo e incluso amarillo, con abundante tamponado, e incorporan

una iconografía relativamente peculiar (signos y distribución de animales representados,

característicos de la región), como ha subrayado recientemente G. Sauvet. Este autor entien -

de ese relativo ensimismamiento artístico durante los momentos más fríos del último ciclo

glaciar, como reflejo de una disminución de la comunicación entre la región cantábrica y las

francesas, que coincidiría, a su vez, con una más intensa interrelación entre los grupos can-

tábricos y los de otras áreas peninsulares más meridionales. Una posibilidad que, aunque

sugerente y fundamentada en algunos datos, aparece limitada por un conocimiento aún muy

exiguo de semejanzas y diferencias en materia artística o industrial entre las diferentes

regiones peninsulares. 

Finalmente, es más clara (pues cabe rastrearla en diversos aspectos del registro arqueo-

lógico) una reactivación de flujos con las áreas del Suroeste francés, ahora especialmente con

el área Pirenaica, desde hace unos 14500 BP, durante el Magdaleniense reciente. En el campo

del arte parietal y mobiliar, los cambios más notables y accesibles hoy son los iconográficos,

que suponen una ruptura respecto a una tradición regional que venía de fases antiguas del

Paleolítico superior. Ese incremento de la interacción durante el Magdaleniense reciente

coincide temporalmente con una presencia mucho más frecuente de los renos en el corredor

litoral cantábrico, especialmente en su parte oriental, y, entre otros factores, debió estar faci-

litada por el más rápido incremento de la población humana que aparentemente se produce

tras el Dryas antiguo, según hemos propuesto. Ese flujo privilegiado entre la región

cantábrica y las áreas del Pirineo occidental y central, aunque amortiguado a partir de las

transformaciones del territorio durante la oscilación de Alleröd, y de unas modificaciones en

la organización del aprovechamiento económico que vienen del Magdaleniense final, en lo

esencial parece mantenerse vigente hasta el final del Dryas más reciente, en torno a 10200

BP (esto es, durante la primera mitad del periodo Aziliense). Las tendencias de cambio en

materia de arte mobiliar e industrial son muy similares; el profundo cambio que supone la
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Por último, tiende a modificarse también, desde la década de 1980, el papel atribuible al arte

parietal cantábrico dentro del contexto europeo. Hasta esas fechas se había valorado, para el

conjunto del arte paleolítico europeo, un centro franco-cantábrico (esencialmente las regiones

francesas de la Dordoña, Pirineo y Quercy, junto a la cantábrica) y una periferia con rasgos

en algún caso más particulares y, sobre todo, una densidad muy inferior de obra gráfica. Al

menos hasta Leroi-Gourhan, el área nuclear, dentro de ese centro, radicaba en la Dordoña,

desde donde parecían expandirse las nuevas habilidades y comportamientos gráficos al resto

del continente. Lo cantábrico aparecía como un apéndice marítimo y meridional –eso sí,

espectacular–, de un área central en cuyo papel rector no se apreciaban cambios temporales

durante todo aquel Paleolítico superior.

En lo que aquí nos interesa, las modificaciones del registro disponible han tendido a

cambiar el enfoque clásico en varios sentidos. Los flujos e influencias recíprocas entre regio -

nes relativamente próximas no fueron estables a lo largo de todo el Paleolítico Superior. En

el caso de la región Cantábrica, aparece notablemente vinculada a áreas del Suroeste y

centro de Francia, especialmente a la Dordoña, en las fases más antiguas del Paleolítico
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práctica desaparición de lo figurativo, desde aproximadamente 11800/11500 BP, en el Alleröd

antiguo, se da con similar intensidad en esas dos áreas, que son las que cuentan con unas

industrias “azilienses“ más típicas.

Distribución de los centros parietales. 

En lo esencial, la distribución de los centros parietales coincide con la de los yacimientos de

habitación del Paleolítico superior. De hecho, muchas de las cuevas decoradas tienen también

un depósito arqueológico en el área de entrada (aunque puede haber algunas excepciones:

Covalanas, Monedas, Chimeneas…) y, por su parte, es razonable pensar que una buena parte

de los lugares de hábitat relativamente prolongado o recurrente, tienen o tuvieron originalmente

manifestaciones gráficas en paredes, suelos o techos. El grado de solapamiento entre ambas

clases de sitios (habitacionales y centros artísticos) se ha incrementado en las últimas décadas.

Durante estas ha sido frecuente que una iluminación más intensa y eficaz, y el examen más

minucioso y experimentado de paredes y techos, desvelen restos de motivos parietales en sitios

de hábitat clásicos, excavados en algunos casos de antiguo (como ha sucedido, al menos, en

La Riera, El Otero, El Pendo, Mirón, Morín, El Juyo, Cualventi y Lumentxa).

El solapamiento, en todo caso, no es completo. En algunos enclaves tienden a dibujarse

casos de complementariedad funcional entre, de un lado, sitios con arte y muy escasos restos de

habitación, emplazamiento más retirado y acceso más complicado (como Venta de la Perra y El

Rincón, en el desfiladero del río Carranza, o Covalanas en la muy cercana y de características

similares agrupación del río Calera), y, de otro lado, cuevas inmediatas con mejores condiciones

de habitación y acceso, muy superior abundancia de restos de actividad variada distribuidos en

amplias secuencias estratigráficas, y menores manifestaciones gráficas parietales, como son los

yacimientos de El Polvorín y El Mirón, en cada una de esas agrupaciones citadas. 

En los territorios accesibles y aprovechables para los paleolíticos (hasta unos 700/900 m

sobre el nivel actual del mar durante la mayor parte del Paleolítico Superior, una cota que se

supera solo a partir de la oscilación de Alleröd-Cantábrico VIII) la distribución observada de

los centros rupestres afecta preferentemente a la banda litoral y a los valles medios, más

encajados, en altitudes sobre el nivel actual del mar entre 0 y 250 m en casi todos los casos,

que solo en algunos valles medios pueden alcanzar los 550-600 m de altitud (El Salitre, en el

Miera). Secundariamente se aprecia:
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v Una mayor densidad en la banda costera (entre 0 y 200 m.s.n.m.), en cuevas y abrigos

tanto sobre los cauces fluviales como en los interfluvios, especialmente en el sector central

de la región, de paisaje más abierto en la banda costera.

v frente a la relativa dispersión de centros en la banda costera, es más alta la

concentración sobre las riberas en los valles medios (concentraciones de sitios parietales

sobre los ríos Nalón, Cares-Deva, Nansa, Besaya y Pas) y, especialmente, en algunos puntos

estratégicos de comunicación entre distintas zonas interiores (desfiladeros de los ríos

Carranza y Calera en la zona de Ramales, o también, el Alto de Ortiguero entre los ríos

Güeña y Cares, afluentes respectivamente del Sella y del Deva–). De manera que las agru-

paciones territoriales de centros rupestres entre sí muy próximos son más claras en los valles

medios o en su inicio (Nalón medio, Cares, Nansa, Pas, valle de Matienzo, ríos Calera y

Carranza) y más raras en la banda costera (comarca de La Llera, área de desembocadura del

Sella, zona de Castro-Urdiales…). 



PLACA DE ARENISCA DE BORDE REDONDEADO POR USO, CON UNA CABEZA DE CIERVA GRABADA DE ESTILO

PREMAGDALENIENSE. FUE HALLADA EN UN NIVEL CON INDUSTRIA GRAVETIENSE DATADO POR RADIOCARBONO

CA. 27000 BP, EN ANTOLIÑAKO KOBA (VIZCAYA). 
Excavaciones y fotografía de M. Aguirre Ruiz de Gopegi.

manera que la distribución de yacimientos y de centros rupestres a lo largo de la cornisa

tenderá a ser más homogénea solo a partir del complejo interestadial del Tardiglaciar y de

las modificaciones en la organización de la subsistencia producidas desde fases avanzadas

del periodo Magdaleniense.

En los últimos años, las diferencias intrarregionales en el número de conjuntos

parietales (que aun con los factores aludidos resultaban demasiado abultadas) se están ami-

norando por la notable labor de prospección y documentación en el País Vasco. Se ha

ampliado el número de representaciones conocidas en muchos de los conjuntos clásicos

(Arenaza, Ekain, Santimamiñe e incluso en Altxerri) y sobre todo se han documentado

nuevos centros parietales en las cuevas de El Rincón, Astigarraga, Praile Aitz, Askondo y

Lumentxa, y en otras dos aún no publicadas.
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Los centros parietales no se reparten de forma regular a lo largo del eje regional, sino que se

aprecia una mayor densidad en las zonas central y occidental, con más escasas localizaciones

en el País Vasco. Lo irregular de la repartición observada tiene que ver con la prospección y

algunos matices diferenciales en la tradición investigadora, la carstificación diferencial de

algunas áreas, y también con posibles diferencias en la abundancia y diversidad de recursos

potenciales para cazadores-recolectores paleolíticos. Esto es, las mayores densidades de yaci-

mientos de habitación y centros rupestres de la banda litoral, y dentro de esta, de las áreas

más abiertas y de relieve más suave del centro de la región, parecen reflejar una más intensa

ocupación de esos espacios vinculada unas mejores posibilidades económicas durante el

Paleolítico superior. Estas posibles diferencias pudieron aminorarse a partir de la amplia

diversificación del aprovechamiento económico perceptible en el Magdaleniense avanzado y

sobre todo desde la oscilación de Alleröd, con un incremento del número de yacimientos del

Magdaleniense reciente, Epipaleolítico y Mesolítico más claro en el oriente regional. De
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MAMUT GRABADO EN LA CUEVA DE EL ARCO B (CANTABRIA).
Fotografía: César González.



CABEZA DE CIERVO PINTADA CON TRAZO PUNTEADO ROJO EN LA CUEVA DE PONDRA (CANTABRIA). 
LAS DATACIONES MEDIANTE TL DE LAS COSTRAS CALCÍTICAS DE BASE Y DE LAS FORMACIONES SUPERPUESTAS

APUNTAN A SU REALIZACIÓN DURANTE EL PERIODO GRAVETIENSE. 
Fotografía: César González.

y el mar, es decir, un territorio reducido y especialmente estanco durante el Pleistoceno

superior en sus zonas central y occidental (que es donde se sitúan, al menos hasta hoy, la

totalidad de centros complejos). Al tiempo, la relativa abundancia de recursos aprovechables

(de caza, pesca, marisqueo y recolección vegetal), distribuidos en ecosistemas notablemente

diferentes, pero muy cercanos entre sí, y con recursos aprovechables en distintas épocas del

año, facilitaron una población estable relativamente importante durante el Paleolítico

Superior. La combinación de estos dos aspectos (alta densidad de población en un espacio

reducido y muy delimitado) parece explicar la construcción más prolongada en el tiempo de

algunos conjuntos parietales, aquellos más complejos, activos y reocupados en muy diferentes

ocasiones a lo largo del Paleolítico Superior. 
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Peculiaridades del arte cantábrico. 

Dentro de un esquema de interrelación cultural importante entre las poblaciones cantábricas y

las del Suroeste francés, el relativo aislamiento del corredor cantábrico (sobre todo de las partes

central y occidental, como hemos indicado), y la relativamente alta densidad humana,

facilitaron el desarrollo de rasgos culturales particulares. A los valorados tradicionalmente en

materia artística (una distribución peculiar de animales representados, presencia de signos abs-

tractos específicos de la región, y de algunos procedimientos técnicos característicos), creemos

que puede añadirse un componente superior de lo no figurativo en el arte rupestre, y un papel

activo más prolongado en el tiempo y recurrente de algunos de los grandes centros parietales.

a) Las clases de centros parietales. 

La variabilidad de los centros rupestres cantábricos en lo referido a número de representaciones,

y diversidad de procedimientos técnicos y de recursos expresivos es muy alta. Aunque

dominan los conjuntos pequeños (en ocasiones con una sola representación: San Antonio,

Sotarriza, El Otero…) y con cierta homogeneidad de procedimientos técnicos y estilísticos –

que parecen corresponder a lapsos temporales cortos–, son más abundantes que en otras

regiones de la península y, en general, del Suroeste europeo, los sitios complejos. Destacan

así algunos grandes centros con frecuentes superposiciones de figuras en algunos paneles,

alta diversidad estilística y gran número de representaciones (Peña de Candamo, Tito

Bustillo, Llonín, Altamira, El Castillo, La Pasiega y La Garma). Son sitios recurrentes donde

se fueron acumulando las composiciones y representaciones en diferentes momentos de todo

o casi todo el Paleolítico Superior, y que jugaron probablemente un papel de centros de refe-

rencia para las mismas poblaciones de aquel periodo. 

La abundancia relativa en la región Cantábrica de estos centros recurrentes contrasta

con una mucho más generalizada sensación de sincronía en la práctica totalidad de conjuntos

parietales de las regiones francesas, aparentemente realizados en un tiempo más limitado,

con adiciones parietales probablemente durante muy pocas generaciones. Una revisión

sumaria de catálogos como L’Art des Cavernes (1984) es bien expresiva. 

Esta relativa abundancia de centros complejos en la región Cantábrica, con composiciones

parietales correspondientes a distintas fases muy separadas en el tiempo, podría estar

vinculada a las especificidades del espacio regional: un estrecho corredor entre los glaciares

16

César González Sainz



cantábricos. Antes bien, parece dibujarse una notable diferencia en el papel de los contenidos

no figura tivos, bastante más amplio en el corredor cantábrico, que en este aspecto se acerca

más a otras regiones peninsulares con abundantes cuevas que a las francesas. Este sesgo de la

actividad gráfica regional va aparejado a dos aspectos particulares:

v la existencia, señalada ya por F. Jordá (1979), de conjuntos rupestres solo construidos

con signos abstractos: Entrecueves, Herrerías, Tebellín, La Meaza, y apuntan a ello, Mazacu -

los II, Balmori, Cofresnedo y Morro del Horidillo. A su vez, las series de puntos y discos son

los motivos (¿representaciones?) más complejos de La Riera, Mazaculos I, Molín, Porquerizo,

Portillo, La Pila, Peñajorao, Galería intermedia de La Garma, Astigarraga y Praile Aitz), y

algunas otras cavidades cuentan únicamente con series de líneas no figurativas, manchas de

color, etc.

v la alta proporción de signos abstractos en los conjuntos regionales, especialmente pre-

magdalenienses y del Magdaleniense antiguo, como hemos señalado a propósito de las cuevas

del desfiladero de Carranza, o de los distintos sectores decorados de La Pasiega (en la que junto

a casi 300 representaciones animales se contabilizan hasta 134 signos plenos o convencionales). 

Los signos abstractos cantábricos, y sus especifidades han sido tratados, entre otros, por

P. Casado y A. Leroi-Gourhan. En un repaso actualizado y breve cabría diferenciar algunas

series particulares. En las fases más antiguas son relativamente frecuentes las series de

discos en rojo (Castillo, Cudón, Tito Bustillo), digitaciones sueltas, serias de trazos paralelos

(Chufín, Pindal) y trazos cortos pareados, frecuentemente asociados a representaciones de

manos en negativo en un buen número de conjuntos (las más claras asociaciones en La

Galería inferior de La Garma, Fuente del Salín, y Askondo). Posiblemente de un horizonte

algo posterior es el amplio desarrollo de signos con formas geométricas de tipo cuadrangular,

en ocasiones con un lado mayor curvado o en arco conopial (acolados), y de interior

subdividido en tres campos, frecuentes en muchos conjuntos y normalmente asociados a

representaciones animales de estilo premagdaleniense o a otros motivos no figurativos como

las series de puntos organizados en líneas paralelas. Cuadriláteros y acolados son los signos

abstractos más específicamente “cantábricos”, y son especialmente abundantes en las áreas
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b) Una iconografía con alta frecuencia de lo no figurativo y de lo abstracto. 

El paralelismo con las regiones francesas en cuanto a distribución de sitios según el número

de representaciones figurativas no se reproduce en la frecuencia de conjuntos no figurativos,

que es muy superior en la región Cantábrica. Casi un tercio de los conjuntos decorados can-

tábricos se componen de representaciones abstractas (signos convencionales) o de motivos no

figurativos más simples (series de líneas, manchas de color…). 

Con la información disponible, y sin olvidar factores como la  conservación muy diferen cial

de las grafías según yacimientos, y aun en el interior de estos, las diferencias entre la región

Cantábrica y las francesas son suficientemente abultadas como para no deberse al azar, ni a

una conservación y grado de conocimiento generalizadamente peor de los dispositivos
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SIGNOS CUADRILÁTEROS ASOCIADOS A SERIES DE LÍNEAS DE PUNTOS EN ROJO, EN UNA ALCOBA LATERAL DE LA

CUEVA DE EL CASTILLO (CANTABRIA). 
Fotografía: Base de Datos multimedia Arte Paleolítico en la Región Cantábrica.



Candamo, Las Monedas, Santimamiñe, Ekain), algunos raros carnívoros, peces (especialmente

en conjuntos del Magdaleniense reciente: Pindal, Ekain, Altxerri…) y representaciones hu -

manas (desde algunas antiguas de Tito Bustillo, Llonín y Arenaza, a las magdalenienses de

Altamira, Hornos Peña o Pasiega B y C). Al tiempo, deben resañarse las “máscaras” (meros

añadidos de ojos y boca a salientes de la roca, humanizándolos, de Altamira, El Castillo y La

Garma, muy similares a las francesas de las cuevas de Bernifal y Foissac), y un amplio

número de representaciones parciales del cuerpo humano, sean manos en positivo o negativo

(los principales grupos en El Castillo, La Garma y Fuente del Salín, y representaciones

sueltas en Tito Bustillo, Cudón y Askondo), o bien órganos sexuales femeninos, especialmente

en conjuntos parietales interiores muy antiguos (los más claros en Sidrón, Tito Bustillo y

Micolón).
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centrales del corredor, desde Las Encartaciones de Vizcaya a la cuenca del Sella (las agrupa-

ciones de más espectaculares, en El Castillo, Pasiega, Chimenas, Altamira...). Los “claviformes”

de tipo Altamira-Pasiega B parecen vinculados formalmente a los anteriores, aunque su cro-

nología no es especialmente clara en la actualidad. En el Magdaleniense reciente, al tiempo

que se dan algunos cambios en la fauna más representada, se redujo notablemente la

proporción de signos abstractos en los conjuntos cantábricos. Los más característicos (series

de claviformes tardíos de Cullalvera y Pindal, similares a las existentes en cuevas francesas

al norte del Pirineo), marcan una cierta ruptura con la tradición iconográfica cantábrica

anterior. Otros motivos no figurativos de estos conjuntos recientes, como digitaciones simples

o series de puntos en rojo, sugieren por el contrario una cierta continuidad respecto a fases

anteriores del arte paleolítico regional.

c) Representaciones de animales y humanos.

Las peculiaridades ecológicas se reflejan en una distribución de taxones animales

relativamente diferenciada. Es claro el componente atemperado de la fauna cantábrica repre-

sentada si la comparamos con la de las regiones francesas. Desde los mismos inicios de la

actividad gráfica figurativa, con toda probabilidad durante el periodo Auriñaciense, se

organiza una tradición iconográfica relativamente particular, que incorpora un gran número

de figuras de ciervas (y unos pocos ciervos, con astas), además de caballos, uros, bisontes,

diversas especies de caprinos y otros animales. Por su parte, la representación de especies

frías, presentes en el corredor de forma más esporádica, aunque minoritaria, es mucho más

frecuente e inequívoca que en otras regiones más meridionales. Están presentes el mamut

(especialmente en conjuntos premagdalenienses, como Pindal, Castillo, Arco B…), y, aunque

no es especialmente indicativo de un clima frío, el megacero (Garma, Pasiega B), y el reno

(esporádico durante buena parte del Paleolítico superior y mucho más frecuente en el

Magdaleniense reciente, tanto en el arte parietal –Tito Bustillo, Sovilla, Monedas, Altxerri–

como en el portátil). Ese repunte de representaciones del reno coincide con entradas en la

región más frecuentes de rebaños de este animal, y con un papel económico más importante,

especialmente en las áreas litorales del cantábrico oriental.

El espectro de animales representados se completa con otras especies más episódicas

como el oso (tanto en el arte arcaico: Micolón y Venta de la Perra, como en el magdaleniense:
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FIGURAS DE CABALLOS Y OTROS MOTIVOS PINTADOS EN LA GALERÍA A DE LA CUEVA DE LA PASIEGA
Fotografía: César González.



paredes, suelos y techos de las cuevas. Ahí precisamente radica uno de los rasgos más sobre-

salientes del arte parietal paleolítico: la gran capacidad para sacar partido de las irregulari-

dades y caracteres muy variables del soporte, integrándolos en la representación.

En las cuevas decoradas cantábricas están prácticamente ausentes algunos procedimientos

frecuentes en otras regiones, como el bajo relieve en caliza o en arcilla. Tan solo en unos

pocos grabados de varias cavidades se ha apreciado un ligero rebaje diferencial del surco gra-

bado. De igual forma, el piqueteado tan frecuente en los conjuntos rupestres al aire libre solo

se ha apreciado, como fase inicial en la realización de grabados profundos de surco simple,

en alguna figura de Venta de la Perra.  

La variabilidad sincrónica de los procedimientos técnicos empleados fue importante

durante todo el Paleolítico superior. Aun así, se aprecian modificaciones importantes en los

procedimientos más usuales a lo largo de aquel periodo. Esas variaciones no deben interpre -

tarse como una historia de superación vinculada a la idea de progreso. Más bien, parecen

relaciona das, en todo caso, con las modificaciones en la concepción gráfica de la figura animal

(de un naturalismo sintético y casi minimalista, al naturalismo visual y realista de época

Magdaleniense), y a las modificaciones en la misma puesta en escena y rasgos compositivos

(con importantes cambios temporales, por ejemplo, en el papel de las superposiciones

parciales entre figuras, y al menos en algún centro complejo como La Garma, en la misma

selección y caracteres de los lienzos decorados).

En las fases antiguas los grabados son de tipo simple, a menudo profundo en las figuras de

más tamaño de los conjuntos exteriores. En pintura, dominan los colorantes en rojo e incluso

amarillo, en tanto que el negro es más escaso (aunque no pueda excluirse una conservación

diferencial de figuras en carbón vegetal en las composiciones de inicios del Paleolítico

superior). Entre las diversas fórmulas de aplicación del color, destaca la relativa frecuencia

de motivos mediante pintura soplada (discos, manos en negativo) especialmente en momentos

avanzados del Auriñaciense y durante el Gravetiense. Además de otras variantes usuales en

la aplicación de pintura roja o amarilla (trazo simple de contorno, aplicación de rellenos par-

ciales de tinta plana...), destaca el papel que fue alcanzando en cavidades del centro regional

la pintura de trazo tamponado o punteado, con líneas definidas mediante una sucesión de

puntos, yuxtapuestos o ligeramente separados. Este procedimiento, aplicado preferentemente

a la realización de ciervas, y con muy inferior frecuencia de otros animales o de signos abs-
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d) Procedimientos técnicos y estilo. 

Los grupos de cazadores-recolectores no cuentan con especialistas o, en nuestro caso, artistas

a tiempo completo, al menos en el grado apreciado en muchas sociedades posteriores. El equi-

pamiento técnico de los artistas es ligero y muy sencillo, frecuentemente conseguido en la

misma cavidad o en sus inmediaciones (materias colorantes, recipientes, tubos...). Los proce-

dimientos aplicados (diversas variantes de pintura, grabado y bajo relieve) son tan simples

como ingeniosos, y consiguen espectaculares resultados sobre los soportes irregulares de
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LOS BISONTES POLÍCROMOS DE LA CUEVA DE ALTAMIRA (CANTABRIA) CONTINÚAN SIENDO HOY LA EXPRESIÓN MÁS

ESPECTACULAR DEL ARTE MAGDALENIENSE REGIONAL. 
Fotografía: P. Saura Ramos.



Desde un punto de vista geográfico, a lo largo del corredor cantábrico los datos disponibles

apuntan a que los rasgos más particulares de la actividad gráfica se distribuyen de forma

coherente con las variantes en cuanto a densidad del poblamiento (y número de yacimientos

y conjuntos rupestres), y con la distancia variable respecto a otras áreas densamente po bla -

das, más allá del Bidasoa. Se aprecia así una ligera tendencia a que lo no figurativo alcance

una mayor dimensión en las áreas centrales y occidentales, al igual que otras particularidades

comentadas: la distribución del tamponado en rojo, de las ciervas con bandas de estriado en

cabeza y pecho, de los signos abstractos más característicos, o bien, de otros aspectos parti-

culares del registro arqueológico cantábrico (puntas solutrenses de base cóncava, arpones

magdalenienses unilaterales –frente a bilaterales–, y arpones con perforación lateral de

recuperación, frente a otras fórmulas de mayor extensión geográfica).

Datación y desarrollo cronológico. 
La región cantábrica es una de las áreas del Suroeste. europeo donde más se ha trabajado en

la ordenación temporal de su arte parietal, ya desde fases antiguas de la investigación. Sea

con: a) la definición de analogías muy precisas con el arte mobiliar estratificado (los paralelos

más útiles se centran en la época Magdaleniense, sea en su tramo inferior –ciervas con trazos
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tractos, parece corresponder esencialmente a los periodos Gravetiense y Solutrense (en con-

juntos tan característicos como Covalanas, Pasiega A, Pendo, Arenaza etc.), y define uno de

los rasgos más distintivos del arte parietal cantábrico premagdaleniense.

El tratamiento de la figura animal en esa larga etapa premagdaleniense suele ser natu-

ralista y muy sintético, sin apenas detalles: dominan las figuras reducidas a la línea de

contorno y son frecuentes los esquemas abreviados, con una sola pata por par y dominio de

perspectivas biangulares. La escasa preocupación por el volumen se expresa también en los

ocasionales rellenos, solo con tinta plana (a menudo parcial), y algunas líneas de comparti-

mentación interior (que comienzan a ser frecuentes en los conjuntos con figuras en trazo

tamponado).

Tras el Máximo frío y a lo largo del Magdaleniense, es cada vez más apreciable el interés

por el volumen (perspectivas más correctas, tratamiento del interior del cuerpo no solo con

líneas de articulación interior más frecuentes, sino con un tratamiento técnico diferencial de

determinadas partes anatómicas como áreas ventrales, barbilla y pecho..., o bien con rellenos de

color aplicado en gradación o modificado por raspados y lavados). Domina pues un tratamiento

naturalista más realista y atento a los detalles anatómicos de la representación animal. 

Las modificaciones técnicas que acompañan lo anterior estriban en uso más frecuente

del grabado múltiple para las líneas de contorno, y los rellenos a base de trazos estriados o

de raspados. Algunas series de grabados han jugado y juegan un papel importante en la orga-

nización cronológica. Las figuras de cierva, a menudo reducidas a la cabeza, con estriados en

barbilla y pecho, se reconocieron tanto en los paneles de algunas cuevas decoradas (hoy en

Tito Bustillo, Llonín, Altamira, Pasiega B y C, Castillo, La Garma...), como sobre omóplatos

grabados en depósitos del Magdaleniense inferior (ca.16500-14500/14000 BP) (Altamira,

Castillo, Cierro, Juyo, Mirón...). En pintura, se incrementa mucho el uso del color negro (a

partir de carbón vegetal –que impone un tratamiento más vinculado al dibujo lineal– o de

manganeso, más pictórico). Aunque minoritaria, la gama del rojo continúa utilizándose en

algunas figuras de animales (no solo en las bícromas y polícromas) y, muy especialmente, en

los temas no figurativos. Por el momento, todas las figuras polícromas conocidas en la región

(Tito Bustillo, Altamira y Ekain cuentan con los mejores ejemplos) corresponden a este

periodo, y también la mayor parte de las figuras con un tratamiento técnico más complejo (o

que aúnan diversas variantes de grabado y pintura).  
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BISONTE PINTADO Y GRABADO DE LA CUEVA DE COVACIELLA (ASTURIAS) 
Fotografía: J. Fortea Pérez.



En la región cantábrica no hay razones para desestimar la idea tradicional (cambios en la

actividad gráfica orientados de lo simple a lo complejo, con un crecimiento temporal de la

complejidad técnica, formal y de la capacidad de representar el volumen), pero sí para mati -

zarla. Esa idea solo parece aceptable como tendencia de fondo y a muy largo plazo, por ejem -

plo cuando se comparan las realizaciones de las dos épocas mayores del Paleolítico superior

(arte arcaico vs. magdaleniense). Pero al tiempo, es discutible hoy una ordenación secuencial

de los cambios (emplazamientos, procedimientos técnicos y expresivos...) de corte tradicional.

La variabilidad sincrónica fue muy superior a la considerada tradicionalmente, durante el

Magdaleniense y también en los periodos más antiguos. Esto se refiere tanto a la selección

de espacios decorados (las dataciones C-14 AMS de representaciones interiores de Peña Can -

damo y Calero II, y de TL (Termoluminiscencia) o series de uranio en Pondra y La Garma,

Castillo y quizá Altamira, indican que en las fases más antiguas, Auriñaciense y Gravetiense,

la actividad parietal se extendió hasta el fondo de las cavidades), como en los procedimientos

técnicos (una parte de las representaciones figurativas en rojo atribuidas tradicionalmente

al estilo III de Leroi-Gourhan tiende a retrotraerse a fases presolutrenses, considerándose

un periodo de vigencia más amplio para procedimientos técnicos característicos de la región

como la línea punteada). 

Sabemos de la existencia de una tradición figurativa, también en la región Cantábrica, desde

la época Auriñaciense por la presencia de algunas piezas mobiliares con decoración figurativa

(Pendo VII, Hornos de la Peña). La cronología precisa del abrasseur decorado de Antoliñako-koba

(de hace unos 27000 BP, en los inicios del Gravetiense), decorado con una cabeza de cierva de

cierta complejidad gráfica y convenciones frecuentes en el arte premagdaleniense, es acorde

con ese inicio muy antiguo del arte figurativo. A su vez, las dataciones de costras superpuestas

a diversas pinturas en Pondra, la Garma, Castillo y quizá Altamira) aseguran la existencia

de un arte parietal en áreas interiores de la cavidad ya desde el Auriñaciense. 

1. En el Auriñaciense se inicia probablemente la tradición de los conjuntos de grabados

realizados en la zona exterior de los yacimientos, a la luz del día y en coincidencia espacial

con los hábitats. Esto es claro en el caso de los grabados no figurativos del horizonte I del

Nalón (abrigo de la Viña), que, estratigráficamente, corresponden a fases antiguas del perio -

do Auriñaciense, o a un horizonte anterior. A su vez, otros centros del Nalón (Viña, Lluera I

y II, Sto. Adriano, Torneiros, Molín, etc.), o del centro regional como Chufín, Hornos de la
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estriados en barbilla y pecho– o en el superior –esquematizaciones de cabra en visión fron-

tal–), b) el análisis de las series de representaciones superpuestas en algunos paneles de los

centros más complejos (especialmente Peña Candamo, Llonín, Tito Bustillo, Castillo, Altamira

y La Pasiega), c) las correlaciones estratigráficas ocasionales (destacan las conseguidas en el

abrigo asturiano de La Viña, o más recientemente, en la cueva de El Mirón), d) mediante la

datación por radiocarbono (C-14 AMS) del pigmento orgánico (con informaciones abundantes

para el periodo Magdaleniense, y mucho más escasas para el arte más antiguo), y e) más

recientemente, de costras estalagmiticas superpuestas y/o infrapuestas a todo tipo de grafías,

que son esenciales para la aproximación cronológica al arte premagdaleniense (en Venta de la

Perra, Pondra, Garma y, más recientemente, Covalanas, Altamira, Castillo, Pasiega, Tito

Bustillo y otros sitios). Todos esos procedimientos tienen limitaciones particulares de distinto

tipo y entidad, pero todos intervienen en la síntesis.

Esa diversidad de procedimientos, sin embargo, no es suficiente para tener un esquema

preciso de los cambios, y subsisten interrogantes sobre aspectos decisivos, especialmente en

las fases más antiguas del Paleolítico superior. Aquí resumiremos el esquema cronológico que

consideramos más probable, o que agrupa coherentemente más informaciones.
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FIGURAS DE BISONTES, CABALLO Y SIGNOS DEL PANEL PRINCIPAL DE LA CUEVA DE PINDAL (ASTURIAS). 
Fotografía: R. Cacho Toca.
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Peña, la Luz y Venta de la Perra, muestran representaciones muy convencionales y sencillas

de ciervas, bisontes y caballos, algunos triángulos ocasionales, y series de trazos no figu -

rativos, todo ello en grabado simple y profundo. El inicio de estos conjuntos exteriores

figurativos es posiblemente auriñaciense, aunque los datos disponibles en el Cantábrico si -

túan su máximo desarrollo durante el periodo Gravetiense, pudiendo alcanzar en algún caso

el Solutrense antiguo.

En esas primeras épocas no solo se realizaron representaciones a la luz del día, en la

entrada a las cavidades. Diversos tipos de informaciones permiten situar al menos desde

finales del Auriñaciense, y durante el Gravetiense-Solutrense antiguo, esto es, en paralelo a

los conjuntos de grabados exteriores, toda una serie de composiciones pintadas a base de ali-

neaciones de discos de color rojo, manos en negativo o en positivo, frecuentemente asociadas

a trazos pareados y otras digitaciones, series de barras en paralelo y algunas representaciones

de animales distribuidas por muy diferentes entornos del interior de las cuevas. Así en

Fuente del Salín y Cudón, fases iniciales de la decoración de El Castillo –del Friso de las

Manos a las alineaciones de puntos más profundas–, La Garma, y aun de La Pasiega (D5), o

conjuntos de representaciones pintadas o grabadas en el interior de otras cuevas (decoraciones

iniciales de Llonín, Tito Bustillo y La Lloseta, y conjuntos de Sidrón, Chufín y Micolón,

Calero II, Arco B y A, etc).

2. Estos conjuntos rupestres en el interior de cuevas, con representaciones consideradas

de tipo más antiguo, se van intercalando a lo largo del Gravetiense y durante el Solutrense

con otos centros, o nuevas fases de decoración, en los que tienden a ser más frecuentes

algunos elementos parietales muy característicos de la región Cantábrica. Así, los signos abs-

tractos de tipo cuadrilátero simple –y a veces ovales–, compartimentados y rellenos de trazos

o de color, y en ocasiones con apuntamientos o arcos conopiales sobre uno de sus lados

mayores (El Castillo y Pasiega A y C, Arco B, Covalanas, Arenaza…).  De igual forma, tiende

a ser frecuente el uso del trazo punteado, con una sucesión de puntos de color rojo para

definir el contorno de los animales (Pasiega A, Covalanas, Salitre, El Pendo, Arco B y

Pondra…) y ocasionalmente algunos signos (Castillo, la Garma). La frecuencia del uso de este

tipo de línea es muy variable según conjuntos, combinándose en muchos casos con el trazo

simple y con la aplicación de tinta plana en parte o todo el cuerpo del animal. Estas figuras,
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atribuidas al Gravetiense y, en mayor medida, a la época Solutrense, suelen mostrar intentos

más complejos de representación de la perspectiva en las extremidades, una mayor atención

a la articulación interior de los cuerpos (líneas “de despiece”) y un aire más naturalista. 

Así pues, el arte arcaico de la región integra convenciones de representación y categorías

técnicas muy características (ciervas trilineales de los conjuntos exteriores, figuras en trazo

tamponado), una distribución iconográfica relativamente particular (con muchas ciervas, ca -

ballos y uros) y clases específicas de signos, junto a otros motivos parietales que son idénticos

e intercambiables con los de amplias zonas del Suroeste de Europa, como los osos de Micolón,

el mamut de Arco B o el megaceros de la Galería inferior de la Garma, además de los conjun -

tos de manos humanas, líneas de puntos, etc.

FIGURA DE CABALLO DEL PANEL PRINCIPAL DE LA CÁMARA DE SANTIMAMIÑE (VIZCAYA). 
Fotografía J. Latova.



En realidad se ha podido datar con

cierta precisión, por radiocarbono, una

parte pequeña del arte parietal atri-

buido a esta época. La información

dis ponible, incluida la procedente del

análisis comparado con el arte mobi-

liar, expresa sin embargo algunos

cambios temporales importantes. En

el Magdaleniense antiguo, o hasta

hace unos 14500 años, contamos con

series de figuras animales en negro

de los corredores de El Buxu, Tito

Bustillo, Llonín, Castillo, Altamira, y

seguramente, otras figuras similares

de Pasiega A (última serie), y sobre

todo de las Galerías B y C, incluyendo

en ocasiones la tinta plana roja y gra-

bado complementario. Corresponden

también a esta época un buen número

de grabados, incluyendo algunos de

ciervas y ciervos con bandas de estriado en barbilla y pecho, prácticamente idénticos a los rea-

lizados sobre omóplatos y localizados en niveles del Magdaleniense inferior. En su versión

parietal, estas figuras aparecen en las cuevas de Tito Bustillo, Llonín, Altamira, Castillo, Pa -

siega B y C, Emboscados, Las Aguas y Galería Inferior de La Garma. Por su parte, los signos

abstractos parecen prolongar la tradición cantábrica de los cuadriláteros, apareciendo en los

conjuntos del Magdaleniense antiguo los últimos ejemplares (por ejemplo en el corredor ter -

minal de Altamira), y lo que acaso sea una versión simplificada, los claviformes de tipo Alta -

mira-Pasiega B, también presentes en Las Aguas y en La Garma. 

Desde momentos avanzados del Magdaleniense inferior, y especialmente, durante el

medio y el superior, se producen algunos cambios importantes en materia artística. Como ya

se ha indicado crece lo mobiliar, como atestiguan las espléndidas colecciones de objetos
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3. Desde un punto de vista formal, el arte Magdaleniense se ha caracterizado tradicio-

nalmente por un tratamiento algo más realista y detallado de la figura animal. Las represen-

taciones denotan una mayor preocupación por la proporción y coordinación corporal, la pers-

pectiva correcta de cornamentas y extremidades, o un tratamiento más frecuente del interior

del cuerpo animal mediante líneas de articulación y rellenos. Se acrecienta, en último

término, el naturalismo “visual” y mejora notablemente la expresión del volumen, de la

tercera dimensión. Incide en ello un aprovechamiento más frecuente de las irregularidades y

discontinuidades de la roca soporte, hábilmente integradas en las representaciones.

Entre los procedimientos técnicos, son ahora más frecuentes las pinturas de color negro

(mediante carbón vegetal o manganeso), los grabados finos de tipo múltiple, o repetidos, los

rellenos mediante bandas de estriado, o la misma asociación de grabado y pintura sobre una

misma figura. De igual forma, algunas composiciones magdalenienses incorporan figuras

bícromas y polícromas, en las que uno o los dos colores empleados están extendidos en gra -

dación, o bien, aligerados mediante raspados y otros procedimientos.

Aparentemente la actividad gráfica parece haber ganado nuevos espacios en la vida coti-

diana: la decoración de objetos de hueso, asta y placas de piedra (y sin duda otros materiales

no conservados) es más frecuente, y se traduce, en su versión más sofisticada, en espléndidos

trabajos mediante grabado, bajo relieve y más ocasionalmente pintura, especialmente en las

fases centrales del Magdaleniense. En ellas, la proporción de objetos decorados –desde

simples series de marcas a representaciones figurativas en bajo relieve– es inusualmente

alta. En el caso del arte parietal, esta concepción renovada de la actividad grafica se traduce

en composiciones aparentemente más abiertas y heterogéneas, en el tiempo y en lo referido

a autores, que las de épocas precedentes. Al menos es frecuente que las decoraciones

parietales de un mismo espacio topográfico sean más variadas en lo referido a procedimientos

técnicos, formato y grado de visibilidad.

En esta época se realizaron nuevas composiciones parietales en conjuntos rupestres de

larga vigencia cronológica (Peña Candamo, Tito Bustillo, Llonín, Altamira, Castillo, Pasiega,

Garma…), y además se decoraron otras muchas cavidades por primera vez. Entre las que se

atribuyen en su totalidad al Magdaleniense, las de Covaciella, El Bosque, Juyo, Los Moros,

Hornos de la Peña (el interior), Grande de Otañes, Cullalvera, Linar, Urdiales, Sovilla, El

Otero y Las Monedas. En el País Vasco, las de Santimamiñe, Lumentxa, Ekain y Altxerri.
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REPRESENTACIÓN DE RENO PINTADO EN LA CUEVA DE

LAS MONEDAS (CANTABRIA). Fotografía: Base de Datos
multimedia Arte Paleolítico en la Región Cantábrica.
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decorados procedentes de un amplio número de yacimientos (Tito Bustillo, La Riera, Llonín,

Castillo, El Valle, El Pendo, Galería Inferior de la Garma, Linar, Santimamiñe, Urtiaga,

Ekain, etc.), incluyendo rodetes, contornos recortados y otros colgantes, propulsores, plaquetas

o meros huesos decorados. En su vertiente parietal, corresponden a estos horizontes los

bisontes polícromos de Altamira, y un poco después, algunos frisos de Peña Candamo, Llonín,

Tito Bustillo, Castillo, Pasiega C y La Garma, o los conjuntos completos de Covaciella,

Urdiales y Las Monedas, todos ellos datados por C14-AMS. Además, por el estilo de las repre-

sentaciones, los conjuntos de las cuevas de El Bosque, El Linar, Sovilla, Cullalvera, El Otero.

Los grandes centros rupestres del Cantábrico oriental corresponden también a estás etapas

centrales y avanzadas del periodo Magdaleniense (Santimamiñe, Ekain y Altxerri).

Este arte de las fases centrales y avanzadas del Magdaleniense muestra más fuertes

conexiones con el de otras regiones próximas, en particular el Pirineo francés. Ello es notorio

en materia mobiliar, pero también en lo parietal. Entre los signos abstractos, ahora mucho

menos abundantes, desaparecen los de tradición cantábrica, y se realizan otros –claviformes

tardíos de Cullalvera, La Hoz y Pindal– muy similares a los de la región pirenaica. La misma

distribución de animales experimenta algunos cambios. Lo más relevante es el fuerte

descenso de las representaciones de ciervas, que pierden su papel dominante durante todo el

Paleolítico superior anterior. Al tiempo, se multiplican los bisontes en lo parietal, las cabras,

y en proporción muy inferior, las representaciones de renos y de peces entre otros temas.  

Tras esta última manifestación, de carácter más internacional, el ciclo artístico paleolí -

tico se cierra con inusitada rapidez, especialmente en la región Cantábrica y en el Pirineo.

La práctica desaparición de las representaciones figurativas, al menos en los soportes portá -

tiles, es un proceso muy rápido y generalizado en pocas generaciones (por lo que sabemos,

entre hace unos 11800 y 11500 BP), y aunque difícil de comprender, seguramente vinculado

a las transformaciones en la organización social y en el aprovechamiento económico de esos

horizontes. Frente a la amplitud geográfica de los modelos iconográficos del Magdaleniense

medio y superior, se imponen desde Alleröd composiciones abstractas en soporte mobiliar con

combinaciones de puntos y trazos cortos, con notables recurrencias en territorios restringidos

de la región (así los colgantes azilienses con similar decoración de varios yacimientos de

Cantabria –Morín, Chora, Piélago I, Rascaño, San Juan– o los arpones decorados con similar

motivo de sitios asturianos: Oscura de Ania, Lluera y Los Azules).
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