
mueble (FRITZ, 2004: 127). La investigación realizada,

en cambio, constituye un intento de reconstrucción

global de todo el proceso de utilización de los

soportes analizados, procedentes de contextos

arqueológicos uniformes y abarcando un segmento

temporal corto . De esta forma, se pretende obtener

datos acerca del contexto social que enmarca los

procesos artísticos, y la selección de este tipo de

soportes para diversas tareas, analizando la relación

con otras utilizaciones en actividades socio-econó-

micas de los mismos, y planteando una comparación

con otros registros de la misma cronología.

La metodología empleada en el estudio de este

lote de cantos del nivel VII de Las Caldas, procedentes

cuatro de ellos del mismo suelo y sector de la cueva

(Sala II, campaña de 1990), se desarrolla en dos

etapas fundamentales, tanto en el análisis de las

huellas funcionales como en el estudio de los graba-
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I. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS Y METODOLOGÍA

La investigación realizada se centra en dos

aspectos fundamentales: el análisis de las huellas

funcionales que conservan las piezas líticas, y el

estudio tecnológico de los trazos grabados en el caso

del arte mueble.

Aunque los ensayos de reconstrucción de las

cadenas operativas de los objetos de arte mueble, por

un lado, y de los diversos usos no artísticos dados a

los cantos y otros útiles líticos u óseos, por otro, han

sido desarrollados ampliamente por diversos autores

(AVERBOUH, 2000; DE BEAUNE, 1989; 1997; 2000;

D'ERRICO 1994; 1996; DOBRES, 1996; 2000; FRITZ,

1996; 1999; 2004; PIGEOT, 1987), habitualmente las

reconstrucciones se limitan a una parte de dichas

cadenas operativas, especialmente en el caso del arte
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dos. La primera es la experimentación. En el estudio

de los usos funcionales dados a los cantos, se han

analizado de forma exhaustiva la localización y forma

de las huellas presentes en estos útiles, valorando

otros estudios de los registros del Magdaleniense

pirenaico francés (DE BEAUNE, 1997; 2000). En éstos

últimos, se infiere una posible utilización en activida-

des relacionadas con la percusión durmiente-presión o

lanzada, a partir de la experimentación y la observa-

ción etnográfica, contrastado los datos obtenidos con

la observación del material arqueológico. En la misma

línea, bajo esta doble perspectiva, se han estudiado

otros cantos magdalenienses de Vizcaya (GONZÁLEZ e

IBÁÑEZ, 2002). En el caso de la serie estudiada del

Magdaleniense medio de Las Caldas, partiendo de

aquellas experiencias, se ha aplicado un protocolo de

experimentación propio, destinado a corroborar los

aspectos comentados. Paralelamente, se ha ampliado

el espectro de estudio de las materias primas más

frecuentes, con otras que son específicas de Las

Caldas, por el momento, como la limolita que

conforma el soporte de una de las piezas de arte

mueble estudiadas.

En el ámbito concreto del arte mueble, otros

autores han propuesto la aplicación de diversos

índices, indicadores de la tecnología del grabado

tanto en los soportes pétreos como en las superficies

óseas (D'ERRICO 1994; FRITZ 1999). La identificación y

localización de los mismos permite dar respuesta a

tres cuestiones: en qué sentido se desplaza el útil para

realizar el trazo; cuál es el orden de realización del

grabado, y por último si se ha utilizado el mismo útil

para realizar dos o más trazos. De este modo, es

posible desvelar la cadena operativa seguida por el

grabador paleolítico (Tabla 1).

La experimentación realizada en esta investigación

ha estado encaminada, al igual que en el caso de las

huellas funcionales, a documentar las variaciones que

se producen en cada uno de los estigmas tecnológicos

durante el proceso de grabado, incidiendo particular-

mente en el análisis de aquellas categorías de materias

primas no estudiadas por otros investigadores (caliza y

cuarcita, en el caso de F. D'Errico; hueso y asta en el

trabajo de C. Fritz). El caso de la arenisca, además,

reviste un interés especial ya que se trata de una

materia prima sujeta a múltiples alteraciones, dado

que es una roca sedimentaria formada por micropartí-

culas de cuarzo, que se liberan al incidir el sílex sobre

la superficie, produciéndose alteraciones que dificul-

tan la lectura de los trazos y la identificación de los

índices tecnológicos.

En el análisis experimental y en el estudio del

material arqueológico, las observaciones se han reali-

zado con una lupa binocular con rango de aumento

de hasta 120x . Además, en el caso del colgante lítico

CL-263 se ha realizado un análisis específico mediante

Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) y Estación

de Medidas Microtopo-gráficas (EMM), gracias a la

colaboración de uno de nosotros con el Laboratorio

del C2RMF en París, cuyos resultados detallados se

han presentado en otro trabajo (RIVERO, e.p.). En

cuanto a los restos orgánicos presentes en las piezas

estudiadas, tal y como señala S. A. de Beaune, los

análisis físico-químicos en el caso de las piezas

paleolíticas no resultan viables, a pesar de que estos

exámenes son muy comunes en artefactos post-

paleolíticos y han aportado óptimos resultados en

algunos casos (BEAUNE, 2002).

Finalmente, los resultados del análisis realizado se

presentan en calcos concebidos como una herramien-

ta de trabajo, ya que, como se ha señalado, el "análisis

microscópico necesita unos calcos de mayor tamaño y

de una gran precisión" (D'ERRICO, 1994: 39), a partir

de los cuales registrar los datos técnicos.

El Magdaleniense medio de la Cueva de Las

Caldas (Priorio, Oviedo) ocupa un grueso paquete

estratigráfico, de 60 a 70 cm de espesor en la fase

antigua (n. IXc-VI: ), y de

18 a 20 cm en la evolucionada (n. V-IV:

; Hoyos, en FORTEA

1990). Estos niveles, de acuerdo con los datos

contextuales, la cronología y las industrias, correspon-

den a dos fases sucesivas, desarrolladas bajo diferen-

tes condiciones ambientales (CORCHÓN, 1997; 2004).

La primera, Magdaleniense medio antiguo (n. IXc-VI),

4

II. EL NIVEL VII EN EL CONTEXTO DEL

MAGDALENIENSE MEDIO DE LAS CALDAS

II.1. Características paleoecológicas y medioam-

bientales

unidad inferior, secuencia III

unidad

superior, secuencia II et aili.,
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4. Microscopio estereoscópico Leica MZ 16 con zoom apocromático

16:1, con un rango de aumento de x 7.1x a 115x y cámara digital

incorporada Leica ICD; fuente independiente de luz fría, trasmitida a

través de doble haz de fibra óptica semi-rígida que puede ser

focalizada mediante lentes. Laboratorio de Prehistoria USAL (Proyecto

DGICYT BHA 2003-05438). El software utilizado para la captación de

imágenes es el programa Leica DFC Twain, tratadas en caso necesario

con Adobe Photoshop 7.0.

Tabla 1: Índices de tecnología presentes en el grabado.
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II.2. Sedimentología, datación y contexto arqueo-

lógico del nivel VII

El nivel VII, Magdaleniense medio antiguo

(CORCHÓN, 1990; 1992), ofrece un espesor de 10 a

17 cm. Integran la matriz arcillas de tonalidad

marrón-verdoso, a retazos arenosas y menos compac-

tas que en otros niveles de la misma unidad, con

manchas de carbón y partículas de ocre. Abundan los

cantos calizos, de menor calibre que en los niveles

subyacentes, con otros antrópicos de cuarcita y

arenisca de medio y grueso calibre (> 20 cm), siendo

numerosas las plaquitas de arenisca, muchas de ellas

grabadas. Todo ello y las industrias aparecen sedimen-

tados en diferentes posiciones, incluida la vertical.

Destaca el hallazgo, en el techo del nivel, de amplios

fragmentos de madera (2 a 7 cm) bien conservada,

análoga a la que registra el nivel VI.

Para la datación del nivel VII, contamos con las

fechas ( C AMS) calibradas: 15 150 ± 120 calBC,

procedente de la base del nivel siguiente (n. VIc, Ua-

10.190: 13 650 ± 140 BP), que es coherente con la

obtenida en la parte superior del nivel subyacente: 15

130 ± 140 calBC (n.VIII, Ua-10 189: 13 640 ± 150

BP) (WENINGER, JÖRIS y DANZEGLOCKE, 2006).

Como en el resto del Magdaleniense medio, el

nivel muestra evidencias de explotación de los

recursos de la costa marina, distante entonces entre

50 y 60 km: , y

(ÁLVAREZ FERRNÁNDEZ, 2006), así como

dos de los dientes perforados citados (CL-550 y CL-

3563), de foca gris ( ) y calderón

( ), respectivamente. Además,

destaca el hallazgo en la base del nivel de una de las

seis placas que integran el muro calcítico de

(CL-3239), un crustáceo del grupo de los

bernacles (Cirripedia). Se trata de un ectoparásito de

gran cetáceo que documenta, fehacientemente, el

consumo de carne de ballena en un yacimiento

situado en el interior, ya que no es posible desprender

de la piel sin cortar la carne. Quizá, otros

fragmentos de carne de grandes cetáceos, varados en

el litoral, fueron carroñeados y transportados a la

cueva durante el Magdaleniense medio, lo que

explicaría la presencia del molusco en el

nivel VIII, acarreado en el interior de madera que ha

estado sumergida en el mar (CORCHÓN 2005,

en prensa).

En lo que atañe al contexto arqueológico que

envuelve a las piezas estudiadas, incluye una industria

ósea y arte mueble característicos del Magdaleniense

medio antiguo: azagayas ahorquilladas, protoarpones,

varillas, espátulas y colgantes, así como abundantes

ejemplos de aplicación de técnicas volumétricas,

escultura, grabado, modelado, elaboradas fórmulas
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Pecten maximus Mytilus, Trivia Littorina

obtussata

Halichoerus grypus

Globicephala melas

Coronula

diadema

Coronula

Teredo navalis

et alii.,

muy fría y húmeda, corresponde a la larga fase fría

Greenland Stadial 2 (GS 2). El Arte mueble reproduce

herbívoros de estepa fría - ,

, (nivs.

IX y VIII)-, y la fauna muestra escasos restos de reno

(MATEOS, 2005).

Sin embargo, la base de la paleo-economía de los

grupos del Magdaleniense medio antiguo reposa en la

explotación de ciervos (61%), caballos (19%) y cápri-

dos ( y 15%), con escasos bóvidos y

carnívoros (CORCHÓN 2006). Estos datos

sugieren que en la Cornisa Cantábrica no llegaron a

instalarse las rigurosas condiciones propias de la

fauna estépica centroeuropea, aunque algunos

rebaños pudieran penetrar por el corredor litoral, o

bien ser observados en desplazamientos a larga

distancia. Éstos se han documentado, recientemente,

con el hallazgo en estos niveles de sílex procedentes

de áreas-fuente situadas hasta 500 km de distancia,

en el País Vasco, Navarra, Pirineos y Sudoeste francés

(CORCHÓN, TARRIÑO y MARTÍNEZ, en prensa). Otro

aspecto destacado del Magdaleniense medio antiguo

es la presencia de un variado repertorio de restos

dentarios de mamíferos marinos, utilizados como

soportes de colgantes: un diente de

y tres de , además de otros

no trabajados de probables delfínidos, y sobre todo

del conocido colgante sobre diente de

, con grabados en relieve de un bisonte

y un cetáceo. A ellos se suma un crustáceo,

, que se comenta después (CORCHÓN

2007; en prensa). Entre los moluscos marinos, se

encuentran conchas perforadas y otras con huellas de

abrasión marina, lo que evidencia la recogida de

ejemplares muertos, probablemente para ser utiliza-

dos como materia prima de colgantes o recipientes:

, , ,

, , ,

(ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, 2006).

En la segunda fase, Magdaleniense medio

evolucionado (nivs. V-IV), la sedimentología registra

una intensa humedad e importantes procesos

erosivos, sin indicios de clima frío, desarrollándose en

la transición al Interestadio Tardiglaciar (GI Ie). Los

espectros faunísticos recuperados parecen denotar

una disminución apreciable en el tamaño de los

taxones de ungulados explotados, con respecto a los

niveles inferiores: escasa presencia de (1%-

1,5%) y (0'05%), y aumento de taxones de

(38%), (23%), (6%) y

(0'02%). Completan la relación de capturas,

algunos carnívoros ( , ,

0'1%), y explotan, además, otros recursos animales de

menor tamaño, como lagomorfos (0'3%), aves (aprox.

0'3%), salmónidos (0'05%) y escasos moluscos

(CORCHÓN 2006).

Rangifer tarandus

Mammutus primigenius Coelodonta antiquitatis

Capra Rupicapra

et alii.,

Halichoerus

grypus Globicephala melas

Physeter

macrocephalus

Coronula

diadema et alii.,

Pecten maximus Mytilidae Littotina littorea Littotina

obtusata Nucella lapillus Trivia Teredo navalis

Equus

Bos/Bison

Cervus Capra Rupicapra

Capreolus

Canis lupus Vulpes vulpes ca.

et alii.,
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de composición simétrica de los individuos representa-

dos, y representaciones figurativas simbólicas: acéfa-

los, semihumanos, manos aisladas, etc.). Ejemplos típi-

cos del arte mueble figurativo en soportes óseos, ajus-

tado al estilo e iconografía habituales de este horizon-

te artístico cántabro-pirenaico, son la escultura sobre

cilindro 976, un probable propulsor, conocida como la

"Venus de Las Caldas" con partes humanas femeninas y

otras de cabra; la diáfisis 975, asociada a ella, grabada

con un brazo y mano humanas; el hioides 1554 graba-

do por ambas caras con cabezas de bisonte; la diáfisis

3305 que reproduce estilizaciones femeninas con el

habitual esquema acéfalo y ápodo, tipo Gönnesdorf; y

la varilla de asta 1427 que reproduce una cabeza de

herbívoro modelada, grabada con los detalles interio-

res al estilo de un contorno recortado. Entre la

numerosa serie de soportes líticos grabados del nivel,

destacan las plaquitas: 2807 con un équido acéfalo;

3342 con cabezas de bóvidos superpuestas; 1774 con

un caballo completo y otro estilizado al dorso; 2579

con tres cabras superpuestas; 2521 con cabra, équido

y cornamenta de ciervo (CORCHÓN, 2005).

Los objetos estudiados proceden de un mismo

cuadro (G2) y suelo intacto, situado en el fondo de la

Sala II, a excepción del colgante perforado que se

recogió a escasa distancia, en un cuadro-sondeo (G4)

tomado como referencia durante las primeras campa-

ñas de excavación.

Se han estudiado, en primer lugar, dos piezas

asociadas a tareas de procesamiento del ocre. Estos

III. ANÁLISIS DE LAS PIEZAS

dos cantos de cuarcita conservan restos de un polvillo

de tonalidad anaranjada a rojo-violáceo, además de

un alto contenido de óxido de hierro. Estos soportes

son comparables con otros utilizados también en el

trabajo del ocre (GONZÁLEZ e IBÁÑEZ, 2002: 71-72).

Otro canto presenta huellas de utilización en tareas de

alisado y percusión, y los dos últimos muestran

también grabados y uno de ellos una perforación.

Este canto de cuarcita , fragmentado después de

su uso, presenta una superficie plana producida por

una fractura natural del canto asociada a una

diaclasa. Para regularizar esta zona plana, en sector

del borde se realizaron cuatro levantamientos. En la

zona central se aprecia una gran mancha de óxido de

hierro, con restos de ocre conservados, si bien el

III.1. Canto nº 4370

5
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Figura 1: Calco de la paleta 4370 (Dibujo: P. Ortega).

Lámina I: Micrografía 50x, en la que se aprecia la presencia

de colorante en la superficie de la pieza.



III.2. Canto nº 4372

Relacionado también con el trabajo de los

pigmentos, encontramos otro canto de cuarcita de

morfología prismática, que presenta uno de los

extremos plano. En esta zona del canto se observan

restos de pigmento de color anaranjado, que nos

indican que ésta fue aprovechada para la realización

de alguna actividad asociada al empleo de ocre. El

estudio realizado con la lupa binocular permite

distinguir tres tipos de trazos: un pulido suave y fino,

en primer lugar, acompañado de pequeñas estrías que

indican el sentido en el que se desarrolla el trabajo;

éstas cubren pequeñas improntas puntiformes, casi

completamente perdidas. Sobre estas últimas, no

podemos establecer conclusiones firmes, ya que se

encuentran casi completamente borradas. Las

segundas, hacen referencia a una actividad de

percusión posada o presión. Este tipo de utensilios se

han denominado (DE BEAUNE, 2000: 109).

6

alisadores

contorno completo de la mancha no ha podido ser

defininido totalmente, ya que sobre ella se depositó

una concreción caliza (Figura 1 y Lámina I).

Esta pieza puede incluirse en el grupo denomina-

do por S. A. de Beaune (2000:

131; 2002: 28). Como en este caso, son elementos

pasivos para el trabajo del ocre caracterizados,

fundamentalmente, por la presencia de colorante en

alguna de sus superficies, que presentan forma plana

o cóncava. Raramente, se observan huellas producidas

por el machacado o la transformación del mineral; así,

se podrían considerar como meros soportes para la

disolución del ocre, como es el caso de la pieza

estudiada.

paletas de colorante
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5. Porta la sigla: CL-90 G2 (1). VII. 4370. Sus dimensiones mximas

son: 200 x 130 x 41 mm.

6. Porta la sigla CL-90 G2 (1).VII. 4372. Dimensiones máximas: 82 x

74 x 55 mm.

Figura 2: Calco del machacador 4372, y micrografías de huellas de percusión (arriba, a 10x) y alisado (abajo, a 7,10 y 10x). Dibujo

P. Ortega.



Son soportes de tamaño variable, aunque de unas

dimensiones manejables con la mano; generalmente

presentan forma cuadrangular o prismática, y al

menos uno de los extremos ha sido utilizado. De

Beaune asocia la presencia de estas huellas al trabajo

de materiales susceptibles de ser alisados, como pieles

y maderas, señalando diferentes referencias etnológi-

cas que indican un empleo vinculado no sólo a

utensilios producidos por culturas cazadoras-

recolectoras, sino también asociado al trabajo de la

piedra pulida y a tareas de bruñido de cerámicas.

Otros autores relacionan, directamente, la asociación

" " con trabajos de manufactura

de pieles (GONZÁLEZ e IBÁÑEZ, 2002: 72).

Sin embargo, la mayor parte de estos cantos han

sido empleados en más de una actividad (BEAUNE,

2002: 110). Es el caso del canto-alisador 4372 de Las

Caldas (Figura 2), en el cual se reconocen, al menos,

las huellas de otras dos actividades. En el extremo

opuesto al utilizado como alisador, se localizan huellas

puntiformes muy profundas que, en ocasiones, han

dado lugar a levantamientos (tipo ). Estas

huellas se producirían por la realización de un gesto

repetitivo de martilleado o percusión difusa realizado

con gran fuerza. Se trata de los denominados

, asociados a una actividad

mucho más violenta que la talla lítica, como puede ser

la fractura de epífisis óseas para la extracción del

tuétano, e incluso para romper cáscaras duras de

algunos frutos (DE BEAUNE, 2000: 59 y 61-62).

Reafirma la posibilidad de que fueran empleados en

actividades de carnicería, el hecho de que esta autora

localizase en el abrigo Pont d'Ambon

asociados a lascas empleadas en tareas de

este tipo.

pulido-finas estrías/ocre

chopper

percutores de triturado

percutores de

triturado

7
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Este canto presenta también, en una de las caras

longitudinales planas, huellas de tipo puntiforme,

aunque mucho más someras que las señaladas

anteriormente; se localizan, agrupadas, en el centro

de esta cara. De Beaune (2000: 45) designa a

este tipo de piezas, en las cuales parece tener gran

importancia la forma del canto, puesto que la mayoría

son cuadrangulares o planos. Se trataría de elementos

estáticos asociados a diferentes gestos de percusión

lanzada, como puede ser el retoque posado del

utillaje lítico, realizado con o sin percutor, o el trabajo

de percusión asociado a materiales orgánicos duros

(huesos, madera o cáscaras de frutos secos). Otra

característica de estos objetos es la gran variabilidad

de tamaño, siendo los más pequeños de dimensiones

similares al que ahora analizamos.

Otro de los cantos estudiados es de arenisca

micácea con cementación calcárea y grano muy fino,

y presenta forma poliédrica . Se trata de un canto

cuyas huellas reflejan su empleo en dos actividades

(Figura 3). La presencia de una cara plana y unas

dimensiones aptas para trabajar manualmente,

yunques

III.3. Canto nº 4371

9
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Figura 3: Dibujo del alisador-percutor 4371. Dibujo P. Ortega.

7. Cada impacto llevado a cabo con este útil se realizaría contra una

superficie completa de la materia susceptible de ser trabajada, y no

con un solo punto de la misma, como es el caso de los percutores

asociados con la talla lítica.

8. (loc. cit: 59).

9. Porta la sigla CL-90 G2 (3). VIIb. 4731. Dimensiones máximas: 92 x

73 x 54 mm.

Percuteur de concassage

Lámina II: Micrografía de las huellas de percusión 10x.



La cara B, opuesta al grabado, se caracteriza por

presentar una pronunciada concavidad y cuatro

levantamientos que sirvieron para regularizar el borde

y proporcionarle una forma redondeada en uno de

sus extremos. Esta arista presenta un suave pulido por

contacto de uso.

Al observar la zona cóncava de la pieza se han

localizado zonas de abrasamiento y pulido, asociadas

a estrías múltiples multidireccionales (Lámina IV).

Estas estrías dependen de la granulosidad de la

materia con la que se trabaje. Todo parece indicar que

se trata de una muela vinculada a gestos de percusión

posada oblicua-difusa, y a la actividad de reducir a

polvo algún material. Se trataría, por tanto, del

elemento pasivo implicado en la actividad de moler.

Se ha señalado como una de las características

principales de estas es la presencia de una

superficie plana o ligeramente cóncava, con huellas de

abrasamiento o pulido y, dependiendo de la materia

con la que se haya trabajado, de finas estrías aisladas

o múltiples y ordenadas o desordenadas (BEAUNE,

2000: 79 y 84).

Se ha documentado, etnológicamente, el empleo

de estos objetos en diferentes zonas del mundo,

vinculados a culturas pre-agrícolas y agrícolas. En el

primer caso, se asocian al procesado de vegetales,

frutos secos y granos salvajes para la obtención de

harinas y al trabajo de los colorantes, aunque en el

caso que nos ocupa no se registra presencia de este

último tipo de materiales (DE BEAUNE, 2000: 84-85).

Leroi-Gourhan (1965: 77) apuntó la posibilidad del

muelas

favorecen que este canto haya sido empleado como

, al igual que el canto nº 4372. Están presen-

tes las finas estrías vinculadas al pulido en toda la

superficie lisa, apuntando a un trabajo de percusión

posada. Sin embargo no se aprecian restos de ocre.

Las estrías se orientan de derecha a izquierda y de

arriba abajo, lo que permite deducir que el canto

podía ser sostenido de dos posiciones.

Después de este uso como alisador, el canto sufrió

un proceso de rubefacción, pero fue reutilizado en

tareas de percusión lanzada. Presenta dos polos de

trabajo, en dos aristas opuestas (Lámina II). Las

huellas derivadas de esta actividad, vinculada con la

talla lítica, son piqueteados regulares que llegan a

formar pequeñas cupulillas. Se trata de elementos

muy bien documentados, tanto etnológica como

experimentalmente (DE BEAUNE, 2000: 50).

El estudio realizado de la serie de cantos pertene-

cientes a un mismo suelo de habitación de Las Caldas,

permitió constatar la existencia de grabados figurati-

vos en dos piezas, además de huellas de su empleo en

actividades de procesamiento de materias primas

bióticas y abióticas.

El canto número 4326 es, quizás, el más complejo

de este conjunto. Se trata de una arenisca micácea

de grano medio y cementación calcárea, grabada por

una de sus caras y con restos de haber sido utilizada

en diversas actividades (CORCHÓN, 1994c: 252, figura

18).

alisador

IV. ARTE MUEBLE

IV.1. Pieza nº 4326
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Figura 4: Calco de la pieza nº 4326.

10. CL-90 G2 (1) Nivel VIIb nº 4326. Dimensiones: 123 x 79 x 32 mm.
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Figura 5: Calco técnico del grabado de la pieza y estigmas de tecnología localizados (10x).

Trazos de idéntica morfología en la figura del caballo y la cierva



arriba hacia abajo. El primer trazo es el izquierdo, que

continúa hacia la cabeza. Después, se realizó el

segundo trazo (el derecho), cuyo comienzo está

marcado por una cabeza de cometa. Presenta,

igualmente, seis trazos de crinera, realizados con

anterioridad a la línea del lomo y la oreja. El ojo se

realizó en el siguiente orden: primero el trazo de

arriba, de derecha a izquierda, e igualmente en este

sentido el trazo de abajo, que se hizo en segundo

lugar. El perfil fronto-nasal continúa hasta la boca,

que está marcada y se pierde después por las marcas

de los impactos que recibió posteriormente. Presenta,

igualmente, el orificio nasal. También en esta figura

existe una rectificación, que afectaría a la línea del

lomo.

La morfología del trazo de ambas figuras es la

misma, y las marcas del útil empleado coinciden en la

línea fronto-nasal del caballo y en la pata trasera de la

cierva, por lo que previsiblemente puede decirse que

se realizaron con el mismo útil y por tanto, en un

lapso de tiempo muy breve.

trabajo de la carne seca. Este tipo de muelas están

presentes en los registros arqueológicos desde los

inicios del Paleolítico Superior, aunque hay noticias de

su presencia en niveles musterienses de las cuevas

cántabras de Morín y El Castillo, y en el abrigo Olha

de los Pirineos atlánticos. Otras muelas del Paleolítico

Medio fueron publicadas por L. G. Freeman en 1966,

pero no han conseguido ser localizadas por la autora

para poder analizarlas nuevamente (BEAUNE, loc.cit).

Se han estudiado, en un número bastante escaso, en

niveles chatelperronienses franceses; pero se harán

más comunes y más fáciles de reconocer por su forma

más elaborada en el Gravetiense y el Magdaleniense,

asociadas a yacimientos como La Madeleine, Cap

Blanc y al Magdaleniense medio de Solvieux Sud

(BEAUNE, 2000: 87-88).

Parece que la fracturación de la pieza no fue

intencional, siendo posiblemente abandonado su uso

como muela tras la fractura. El fragmento recuperado

en la excavación sería grabado posteriormente a su

fractura en la cara A, y empleado después como

pulidor, olvidando su uso como muela (Figura 4).

El grabado de la pieza presenta un caballo y una

cierva contrapuestos, que ocupan todo el campo

decorativo de la cara A. Los análisis realizados acerca

de la tecnología del grabado, revelan el proceso

seguido por el artesano paleolítico para la realización

de las figuras (Figura 5). La primera representación

que se grabó fue el contorno de una cierva, como

muestran las superposiciones y el aprovechamiento

parcial de la pata trasera de la cierva para la realiza-

ción del maxilar del caballo. El grabado de esta

primera figura comenzó por la oreja, línea derecha,

siguiendo el trazo para conformar el perfil fronto-

nasal. Está ausente la línea del maxilar, tal vez perdida

como consecuencia de los impactos que recibió el

soporte en esa parte. Presenta la línea del cuello, pata

delantera (realizada de arriba hacia abajo) sin pezuña,

y línea del vientre que se prolonga más allá del

comienzo de la pata trasera. Ésta última, se realizó

posteriormente y en dos momentos: la línea de la

derecha primero, de arriba hacia abajo. Por último, se

realizó la curva cérvico - dorsal, línea del lomo, grupa

y pata trasera (trazo izquierdo), con el corvejón

marcado y sin pezuña. Existen en esta figura, además,

un trazo que arranca del cuello y que podría identifi-

carse como un despiece, aunque no podemos

descartar que se trate de una rectificación. También

hemos constatado rectificaciones en la oreja y en la

grupa del animal.

Por lo que respeta al caballo, la primera línea

trazada dibujó la curva cérvico-dorsal y el lomo,

realizados en el sentido de izquierda a derecha,

aunque el comienzo del trazo se ha perdido al

trazarse la oreja. Posteriormente, se realizó ésta, de
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Lámina III: Micrografía del pulido e impactos de la cara A

(10x).

Lámina IV: Micrografía de cara B en la que se aprecian las

estrías y el fino pulido (7,10x).
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Figura 6: Calco de la pieza perforada 263.
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Figura 7: A) Calco técnico con localización de los índices de tecnología. B) Perforación (foto MEB 14x). C) Medida de superficie de

uno de los golpes producidos por el uso (0,8 x 0,4 mm). D) Fractura (10x).



Posteriormente al grabado de la cara A, se ha

constatado la presencia de un fino pulido que recorre

la pieza diagonalmente sobre la cruz de la cierva y con

una anchura de 20 mm, y que hace referencia al

empleo de la misma como pulidor (Lámina III). Se

trataría de un elemento de carácter pasivo, que

intervendría en una actividad de percusión posada o

frotamiento para el adelgazamiento y pulido de algún

material. Este tipo se útiles se han asociado al trabajo

de diversas materias primas, como el hueso, el asta, la

madera o el marfil, durante el Solutrense y diversifi-

cándose en el Magdaleniense (BEAUNE, 2000: 103-

104).

Esta pieza fue empleada en otra tarea cuyas

huellas son evidentes en la cara convexa (A), destru-

yendo parcialmente el grabado. La presencia de cupu-

litas puntiformes de forma desordenada en el centro

de la pieza, sugiere su empleo como elemento

durmiente o soporte (yunque) en tareas de percusión

lanzada. A este tipo de uso ya hicimos referencia más

arriba.

Es un canto de limolita de pequeñas dimensio-

nes , de sección aplanada y fracturado por flexión.

Muestra grabados por ambas caras, y presenta siete

muescas en el borde izquierdo; la perforación fue

realizada con posterioridad a la decoración, destruyen-

do parcialmente la cara del caballo (CORCHÓN, 1987:

43, figura 10a). También presenta otra utilización, no

simbólica, que es posterior al proceso decorativo.

El grabado, en su cara A, representa un équido y

en su cara B, una serie de trazos sin lectura figurativa.

En ambos casos, las incisiones ocupan todo el campo

decorativo de la pieza. La figura del caballo se

comenzó, según el análisis tecnológico efectuado, por

IV.2. Canto nº 263
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la línea fronto-nasal, realizándose a continuación el

ojo y la oreja del animal. Posteriormente, se grabó la

serie de trazos que conforman la crinera, de arriba

hacia abajo, a los que se superponen los trazos de la

línea del lomo. Uno de los últimos trazos de la crin se

ha prolongado, con una inflexión del gesto, a modo

de línea del lomo.

El hocico del animal ha sido destruido al realizarse

la perforación. Presenta línea del maxilar, y pelaje de la

barbada, así como cuello, línea del vientre (prolonga-

ción de una de las líneas del lomo) e inicio de la pata

delantera, superpuesta a la línea del vientre y realiza-

da de arriba hacia abajo.

También en esta figura apreciamos rectificaciones,

en la oreja del animal, y presencia de numerosas

estrías parásitas y surcos profundos que se superpo-

nen al équido (Figura 6).

En la cara B, una serie de trazos curvilíneos y

rectilíneos dispuestos longitudinal y oblicuamente

conforman la decoración no figurativa. Los resultados

del análisis tecnológico se presentan en el calco

técnico (Figura 7).

Además de este proceso artístico, destaca en la

pieza la presencia de la perforación, realizada con

posterioridad al grabado mediante movimiento

rotativo. El hecho de que este canto fuera un colgante

o bien un útil suspendido no puede discernirse con los

datos que poseemos actualmente. Sin embargo, la
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11. Porta la sigla: CL-82 G4 (1). VII. 263. Las dimensiones máximas

son: 45 x 25 x 9 mm.

12. Debemos recordar que se trata de un canto en el que destaca su

forma aplanada y alargada, las huellas se localizarían, por tanto, en

una de las zonas más activas del mismo, las zonas más distales.

13. "Maillets" (BEAUNE, 2000: 58).

Lámina V: Micrografías de la cara A de la pieza nº 263, detalles de las huellas de impacto a 12,5 y 35x.



ción, lo que apunta la posibilidad de otro empleo. En

la cueva vizcaína de Santa Catalina (Lekeitio), con

niveles del Magdaleniense Superior y Aziliense, se ha

estudiado un conjunto de 224 cantos y fragmentos de

cantos rubefactados, que además presentan craquela-

dos, lo que les permite concluir que la relación de

éstos con el fuego se produjo de modo voluntario, ya

que en proporción con otros elementos quemados,

como huesos o restos líticos, el porcentaje de los

primeros es mucho mayor (GONZÁLEZ e IBÁÑEZ,

2002: 70). En el Solutrense de la cueva de L'Arbreda

(Serinyá), el 55% de los cantos presentan indicios de

haber sido quemados de forma voluntaria (MAROTO y

TERRADAS, 1985). El empleo de cantos calientes en

trabajos culinarios o a modo calefacción, está

probado etnológica y experimentalmente.

Otra cuestión interesante atañe a la materia prima

con la que se han realizado estos cinco instrumentos,

y si ésta ha sido o no objeto de una selección exhaus-

tiva. Casi todos son cantos rodados , por lo cual

parece evidente que la materia prima ha sido recogida

en los depósitos cuaternarios formados por el cauce

del río Nalón: un conjunto de seis terrazas constitui-

das por conglomerados, limos, arcillas y arenas

(HOYOS, 1981; GUTIÉRREZ y TORRES, 1995;

ARAMBURU y BASTIDA, 1995). Por otra parte, la

evidencia arqueológica y la práctica experimental

comentadas, sugieren que la materia prima es

seleccionada, de un modo especial, cuando está

vinculada a tareas muy concretas. En las cinco piezas

estudiadas, parece que la elección de la materia prima

está vinculada, exclusivamente, a tres actividades. En

el caso de la muela-alisador, cuyo soporte es de

arenisca micácea, la materia prima ha sido escogida

por sus altas cualidades abrasivas que favorecerían el

pulido y el reducido a polvo de los materiales trabaja-

dos. Otro conjunto de útiles, en los que se ha

constatado el aprovisionamiento selectivo de la

materia prima son los mazos, como se ha indicado; se

optaría por materiales de grano muy fino y dureza

media, de pequeño tamaño y sección aplanada, como

se ha constatado en el posible mazo de limolita de Las

Caldas.

Los datos presentados muestran que la utilización

de soportes pétreos para usos artísticos y económicos,

no vinculados con las actividades de explotación lítica

en la cueva de Las Caldas, dependía de la presencia de

materias primas de carácter local, seleccionándose

aquellos soportes que poseían unas cualidades

determinadas para estos trabajos. Este aprovisiona-

V.2. La selección de la materia prima
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presencia de numerosas incisiones muy finas, tan sólo

apreciables a escala microscópica, parece indicar que

la pieza se golpeó de manera involuntaria, posible-

mente como consecuencia de haber estado colgada.

Esto parece apoyar la hipótesis de que se trate de un

útil que era portado suspendido, del mismo modo

que parece constatarse en los cantos utilizados del

Gravetiense de Isturitz (BEAUNE, 1997: 42). Además,

el hecho de que la perforación destruya una parte de

la figura grabada en la cara A parece redundar en

desvincularla del proceso decorativo.

El fragmento conservado presenta en ambas

caras, y localizadas en las zonas más externas y

distales de las mismas, impactos de carácter

puntiforme, profundos, que se repiten en esta zona

más distal tanto en la cara A como en la B (Lámina V).

La presencia de estas huellas y la morfología del canto

nos aproxima a lo se ha descrito como ,

empleado en una posible utilización de la pieza con

posterioridad al grabado. En principio, la investigación

los ha considerado como percutores-retocadores;

pero el estudio de una serie de 158 piezas de estas

características, procedentes de la cueva de Isturitz,

puso de relieve otro uso posible para estos cantos de

características muy específicas. La serie de Isturitz

apareció asociada a piezas intermedias y a huesos,

astas y marfiles grabados, esculpidos o perforados,

lo que llevó a reproducir experimentalmente el uso

de estos soportes, a modo de pequeños mazos

asociados a gestos de percusión ligera indirecta. Las

huellas obtenidas eran las mismas, y distintas de los

pequeños retocadores que presentarían cortas

incisiones profundas y subparalelas (BEAUNE, 2000:

54 y 58).

La mayor parte de los utensilios presentados

muestran huellas que evidencian su utilización en más

de un trabajo. Se trata de un hecho común durante el

Paleolítico Superior y en el Mesolítico, tal y como

atestiguan los estudios realizados en este tipo de

piezas (BARANDIARÁN, 2001; DE BEAUNE, 1997;

2000; GONZÁLEZ e IBÁÑEZ, 2002; SCHULTE-

DÖRNBERG, 2002). Del mismo modo, un buen

número de soportes pétreos, vinculados con activida-

des humanas de carácter económico, también han

sido aprovechados como soportes de actividades

artísticas. Éstas pueden haber sido realizadas con

anterioridad o posteriormente a su empleo en tareas

cotidianas.

Los cantos 4371 y 4372, además de las marcas

procedentes de los trabajos más arriba descritos,

presentan también importantes signos de rubefac-

12
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V. REFLEXIONES FINALES

V.1. La utilización múltiple de los soportes pétreos
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14. En el caso de la pieza 4326, debido a sus múltiples usos, no

podemos discernir si se trata de un canto de arenisca o de una

plaqueta muy gruesa.



miento de carácter local no superaría los 2 Km de

distancia, puesto que la cueva permite el acceso

directo a los depósitos cuaternarios mencionados más

arriba, en los que se captarían este tipo de materias

primas. Estos datos contrastan con los obtenidos para

el aprovisionamiento de los recursos minerales

empleados en las actividades de talla lítica. En este

caso, se ha constatado que el aprovisionamiento de

algunas calidades de sílex alóctonos proceden de

áreas-fuente alejadas de la cueva entre 150 y 300 km,

en unos casos, y en otros se ha transportado al

yacimiento desde una distancia superior a los 500 km

(CORCHÓN, TARRIÑO y MARTÍNEZ, en prensa).

Tradicionalmente, la historiografía señala como

numerosos objetos grabados, tanto líticos como

óseos, fueron reutilizados de manera que la decora-

ción era destruida total o parcialmente. Este fenóme-

no ha sido interpretado como una pérdida del

significado simbólico del motivo representado, lo que

en palabras de Couraud y Lorblanchet (1986) podría

considerarse como "

" (citado por

D'ERRICO, 1994: 238). Sin embargo, esta hipótesis no

se ha sustentado, en la mayoría de los casos, en un

análisis detallado de las superposiciones, que validara

este, , considerado último "estadio" en la vida

de la pieza.

Otros estudios realizados con la suficiente aproxi-

mación óptica moderaron esta afirmación, ya que a

escala microscópica se evidenciaba que la utilización

de los cantos como percutores, u otros usos, aparece

tanto antes como después de realizada la decoración,

y en ocasiones el grabado se intercala entre dos

utilizaciones como útil (D'ERRICO, 1994: 238; TOSE-

LLO, 2004). Este hecho simplifica la relación del graba-

do con su soporte, ya que muestra que las superficies

elegidas para ser grabadas no siempre fueron escogi-

das con este fin, sino que pudieron utilizarse objetos

que, en principio, no habían sido seleccionados para

ser grabadas, o soportes desechados por estar

fracturados, como vimos en el caso de la pieza 4326.

Los datos presentados refrendan, claramente, este

planteamiento en las dos piezas estudiadas que

presentan grabados. Todo parece indicar que el

proceso artístico constituye un paso más dentro de la

cadena operativa, sin que parezca constatarse una

elección especial del soporte o una voluntad de

preservar la obra de arte realizada. El contexto

arqueológico de estas piezas, por ende, parece señalar

un tiempo corto en la sucesión de usos recibidos por

estos cantos.

V.3. La reutilización del arte mueble

Un dernier stade (…) lorsque le

galet a perdu vraisemblablement, pour l'utilisateur, son

contenu semantique. Ces marques apparaissent

toujours postérieurement à la gravure (...)

a priori

En nuestros días, no abundan los repertorios o

estudios de compilación de los datos existentes acerca

de posibles procesos de "destrucción" de las obras de

arte, alteradas total o parcialmente por su utilización

posterior (Isturitz: MONS, 1986). Sin embargo, en Las

Caldas existe un número no desdeñable de piezas de

arte mueble que han sufrido estas alteraciones

(CORCHÓN, 1999 y en prensa).

Puede destacarse en el Magdaleniense Cantábrico,

considerado en conjunto, que un 45% de los cantos

grabados presentan alguna utilización no simbólica,

además de estar grabados con motivos lineales o figu-

rativos. En una estimación estadística, comparando

los datos correspondientes del Magdaleniense Inferior

Cantábrico, el Magdaleniense Medio y el Magdale-

niense Superior-final de la Región (Tabla 2), hemos po-

dido constatar que, aparentemente, existe una mayor

tendencia a una utilización múltiple de los soportes en

el Magdaleniense Medio, aunque estos datos deben

ser valorados con prudencia debido a la relativa esca-

sez del registro y a la falta de conocimiento de una

parte significativa del mismo que se haya en curso de

investigación por los autores de las excavaciones.

Sin embargo, resulta sorprendente que sólo uno,

el canto anteriormente estudiado (nº 263) presente

simultáneamente las categorías de arte mueble, útil y

colgante, sobre el total de 14 piezas grabadas y

utilizadas del Magdaleniense Cantábrico de las que

tenemos conocimiento y sobre las que hemos basado

nuestro recuento estadístico.

La comparación con el registro del Magdaleniense

Medio y Superior de los Pirineos franceses nos

muestra cómo este fenómeno aparece reflejado de

igual forma en las cuevas de Gourdan, Mas d'Azil,

Isturitz (cantos utilizados y esculturillas destruidas

parcialmente), Gazel o La Vache, destacando especial-

mente las 36 piezas utilizadas y grabadas del

Magdaleniense Superior-Final de este último yacimien-

to (aunque los problemas estratigráficos fruto de las

excavaciones de R. Robert hacen pensar que una parte

del registro pueda pertenecer al Magdaleniense Medio

o al Aziliense) (CLOTTES y DELPORTE, 2003).
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Una piedra, un mundo. Un

percutor magdaleniense decorado

La Grotte de La Vache (Ariège

El Arte Mueble Paleolítico Cantábrico. Contexto

y análisis interno

Monografía

Ars Praehistorica

Excavaciones

Arqueológicas en Asturias 1983- 86

Excavaciones Arqueo-

lógicas en Asturias 1987- 90

Complutum

L'Anthropologie

Zephyrus

Actes du XIVème Congrès UISPP BAR Int. Series

La Materia del Lenguaje Prehistórico,

ca. Homenaje a

Victoria Cabrera

et alii.,

O Palolítico Actas do

IV Congresso de Arqueología Peninsular

Promontoria Monográfica

XV th International Congress UISPP

et alii

L'Anthropologie

L'Art gravé azilien. De la technique à la signification

Gallia Préhistoire, supl.

Microscopy and Analysis

Bulletin de la Société Préhistorique de l'Ariège

Technology and Social Agency. Outlining a

Practice Framework of Archaeology

Arias y R.Ontañón),

º

Tampoco podemos dejar de mencionar el caso de

la cueva de Limeuil (Dordoña), donde un total de 300

plaquetas de caliza fueron grabadas, quemadas,

destruidas intencionalmente y regrabadas con

posterioridad a este proceso (TOSELLO, 2003).

Así, y para finalizar, podemos decir que nos

encontramos ante un fenómeno relativamente

extendido a lo largo del Magdaleniense y que se

constata tanto en la Región Cantábrica como en los

Pirineos. Y aunque su valoración concreta resulte

todavía difícil de precisar, sí que podemos apuntar

que, desde el punto de vista de la percepción social

del arte mueble, resulta uno de los aspectos más

relevantes. Sin duda, la integración del proceso

artístico dentro de las cadenas operativas de los

soportes, tanto líticos como óseos, y la utilización

combinada de éstos para actividades de carácter

simbólico y no simbólico, contribuye de manera

fundamental a alejarnos de las concepciones esteticis-

tas para las piezas decoradas, para integrarlas en la

vida social de los grupos humanos que las crearon, y

para tratar de desentrañar el papel del arte en el seno

de las sociedades paleolíticas.
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