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1.1 Planteamientos sobre la construcción de la figura 

animal en el arte parietal paleolítico de la región 

Cantábrica

Este  trabajo  pretende  una  exploración  de  las  correspondencias  entre  tres

aspectos esenciales en la actividad gráfica del Paleolítico superior: la temática

animal,  los  procedimientos  técnicos  empleados  y  las  partes  anatómicas

representadas. 

Proponemos este trabajo porque no hay en la bibliografía ni  en la

historia de la investigación un tratamiento integrado de la temática,

los procedimientos técnicos y las partes anatómicas representadas.

Existen trabajos que han tratado las variables de manera parcelada.

Sin embargo, en nuestra opinión existen modelos de representación

en  el  arte  parietal  paleolítico.  Esos  modelos  responden  a  las

estructuras  mentales  propias  de  una  sociedad.  Visualizar  esos

modelos es el objeto de este trabajo y hacerlo a través de la conexión

de  estos  tres  factores.  Tres  factores  sobre  los  que  pivotan

tradicionalmente las descripciones de cada figura animal publicada.

En algunos  estudios  podemos encontrar  además la  descripción  de

otros  elementos  diferentes  a  los  ya  mencionados,  sin  embargo,

utilizando  un  símil  matemático,  el  mínimo  común  múltiplo  en  las

descripciones bibliográficas se concreta en estos tres aspectos -tema,

técnica  y  parte  anatómica-,  y  acceder  de  forma  integral  a  las

publicaciones desde inicios de siglo nos puede obsequiar con un viaje

historiográfico en relación a esta materia en la región cantábrica y

con  la  posibilidad  de  visualizar  y  normalizar  los  modelos  de

representación de las imágenes animales en la cornisa cantábrica,  y

19



explicitar  las  previsibles  modificaciones  temporales  de  esa

integración.

Para aproximarnos a ese objetivo conviene ir precisando un marco de

referencia inicial serán tres variables:

1. La  cronología  que  centraremos  en  el  Paleolítico  Superior.

Existen diversos intentos en la historia de la investigación por

explicar el arte prehistórico desde una visión evolucionista que

iría  de  lo  mas  simple  a  lo  mas  complejo.  La  revolución

tecnológica,  las  posibilidades  que  ofrecen  las  dataciones

absolutas aplicadas a este arte, y la discusión científica de los

últimos 30 años permiten superar en buena parte esta idea, al

menos  en  su  aplicación  normativa  característica  de  la

investigación hasta 1985 aproximadamente. Así, en este trabajo

afrontaremos la cuestión cronológica atendiendo a dos grandes

momentos paleolíticos, la época premagdaleniense y la época

magdaleniense

2. La  geografía  que  nos  sitúa  en  la  región  Cantábrica.  La  red  de

yacimientos será la que utilizamos para elaborar la base de datos sobre

la que se sustenta esta tesis  doctoral  y  que se corresponde con los

conjuntos con arte figurativo publicados hasta la fecha de la defensa del

trabajo de investigación.

3. La iconografía representada en la región cantábrica. Los temas animales

escogidos por quienes decoraron las paredes de las cavernas. 

Conectaremos  este  marco  de  referencia  con  dos  factores  -los

procedimientos técnicos y las partes anatómicas representadas- que

nos  permitirán  obtener  una  visión  global  de  las  tendencias  en  la
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manera de afrontar la  figura animal   de las cavernas de la región

cantábrica.

Las conclusiones refuerzan ideas sueltas y sensaciones que si bien se

respiraban en la bibliografía no habían sido confirmadas con datos y

análisis.  Así  pues,  creemos  que  confirmamos  conclusiones  que

apuntábamos  en  los  trabajos  de  investigación  previos,  y  a  los  que

aludiremos en el siguiente epígrafe, y permiten abundar en los modelos de la

construcción de la figura animal en el arte parietal paleolítico de la

región Cantábrica.

1.2 Nuestro punto de partida

Abordábamos  hace  unos  años  la  relación  existente  entre  los

procedimientos técnicos aplicados en las paredes de las cuevas de la

Región  Cantábrica  durante  el  Paleolítico  Superior  y  la  temática

representada.  Este  estudio  se  materializó  en  dos  trabajos  de

investigación  de  tercer  ciclo  presentados  en  el  Departamento  de

Ciencias Históricas de la Universidad de Cantabria. Por una parte Las

representaciones animales en el arte rupestre paleolítico de la región

cantábrica.  Un  acercamiento  a  su  estructuración  y  variabilidad.

(Cacho  Toca,  R.  Santander  1999)  y  por  otro  lado  Las  técnicas  de

representación en el arte rupestre paleolítico de la región cantábrica.

Utilización  diferencial  en  los  temas  animales  (Gálvez  Lavín,  N.

Santander  1999).  Tras  una  revisión  de  ambas  tesinas,  en  nuestra

opinión, sus conclusiones siguen vigentes a día de hoy.

Además,  tal  y  como  manifestábamos  en  estos  libros,  existen  otras
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variables, que junto a las técnicas de representación y las representaciones

animales, son susceptibles de ser analizadas para estudiar la construcción de

la figura animal, y confirmar, algo que ya apuntábamos en los dos trabajos más

arriba mencionados, y es que el arte parietal paleolítico no se conformó como

una mera adición azarosa de figuras animales, sino que respondía a un patrón

mental. Una estructura mental no de un artista concreto que realizó una obra

artística,  sino de toda una sociedad.  Y creíamos entonces,  como seguimos

creyendo hoy, que, se puede indagar en esas estructuras mentales sociales, a

través del estudio individual del comportamiento de cada variable examinada y

el análisis conjunto final de los elementos estudiados. 

Sugeríamos en aquella ocasión algunas variables que podrían aportar mayor

información sobre estos modelos mentales. Así, valorábamos la posibilidad de

que  analizando  la  naturaleza  del  soporte  donde  se  representaron  estas

expresiones  artísticas  durante  el  paleolítico  se  podrían  señalar  algunos

condicionantes en el empleo de los distintos procedimientos técnicos, o que su

distribución topográfica aportase luz en torno a la utilización de distintas áreas

en  una  cueva.  Asimismo,  apuntábamos  que  a  pesar  de  las  dificultades

conocidas dentro del mundo académico para definir de manera clara los límites

de un panel, se podría observar cómo la posición relativa de las figuras en los

paneles también proporciona información sobre el grado de complejidad a la

hora de representar figuras aisladas o figuras pertenecientes a conjuntos más

evidentes. Y finalmente, hacíamos referencia a las medidas de las figuras y a

los  esquemas  compositivos  con  la  idea  de  relacionarlos  con  los  distintos

modelos técnicos que fueron descritos en las conclusiones de nuestro trabajo

de  investigación.  El  análisis  conjunto  de  estos  elementos  aportaría  indicios

sobre el grado de complejidad de las expresiones artísticas revisadas durante

el trabajo de campo y recopiladas en la base de datos de estos trabajos de

investigación.
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Con este trabajo queremos avanzar en el estudio de la construcción

de  la  figura  animal  en  el  arte  rupestre  paleolítico  de  la  Región

Cantábrica poniendo en relación tres variables: las representaciones

animales,  las  técnicas  de  representación  y  los  esquemas

compositivos1.

Merece la pena recordar las hipótesis de partida de los trabajos de R.Cacho

Toca y N. Gálvez Lavín, ya que son el germen de esta tesis doctoral.

Por una parte desde la variable de la temática animal, el trabajo Las

representaciones animales en el arte rupestre paleolítico de la región

cantábrica.  Un  acercamiento  a  su  estructuración  y  variabilidad.

(Cacho Toca, R. Santander 1999) pretendía acercarse a la iconografía

figurativa del arte rupestre de la Región Cantábrica, no quedándose

en  la  simple  descripción  de  qué  representaciones  aparecen  cada

cueva, sino analizando qué temas se habían representado, haciendo

hincapié  en  la  variabilidad  interna  del  bestiario  paleolítico  en  su

conjunto.  La  intención  de  partida  era  mostrar  que  los  temas

1  En sendos trabajos de investigación Cacho Toca, R. Santander 1999, y Gálvez

Lavín, N. Santander 1999, se determina con precisión a qué hacen referencia

tanto las técnicas de representación, como las representaciones animales. Sin

embargo,  el  término  esquemas compositivos  merece un capítulo aparte para

establecer los parámetros que nos permitirán posteriormente analizar en detalle

esa correlación con las técnicas y la iconografía. Por esta razón, en este capítulo

introductorio consideramos la opción de escribir este término en cursiva. Ya que

entendemos que se trata de una variable relevante, y que, todavía, no cuenta

con la argumentación que marca los atributos a los que acabamos de hacer

referencia. Hasta que la persona que está leyendo este trabajo no llegue a ese

capítulo consideramos que el término  esquemas compositivos  es una locución

susceptible  de  múltiples  interpretaciones.  Y  utilizar  distintas  interpretaciones

entorpece  el  debate  que  nos  gustaría  activar  con  este  trabajo.  Por  lo  cual,

advertimos que el término esquema compositivo será trascrito en letra cursiva
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figurativos representados en el arte rupestre paleolítico cantábrico no

constituían  una  estructura  cerrada  e  inmutable,  sino  que  existían

diferencias  internas  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  que  se  podían

analizar.  Una vez probados esos cambios  se quería  indagar en los

factores  que  podían  producirlos,  tratando  de  relacionar  el  arte

paleolítico  con  cuestiones  ecológicas,  sociales,  económicas...que

hubieran  podido  influir  en  la  configuración  iconográfica  del  arte

paleolítico.

La  intención  inicial  era  hacer  de  ese  trabajo  una  base  sólida,  razonada  y

ampliable,  sobre  la  cual  apoyarse  otras  investigaciones  que  pretendieran

examinar de qué forma se organizan otros elementos que tienen que ver con la

iconografía.  Y ambicionando aún más,  quizá,  con los diferentes significados

que cada tema tenía para el artista y por ende, para la sociedad paleolítica. A

partir  de  este  conocimiento  intentar  aproximarse  a  las  pautas  de

comportamiento  de  los  artistas  paleolíticos  y  las  causas  que  pudieron

motivarlos.

Por otra parte, el trabajo Las técnicas de representación en el  arte rupestre

paleolítico de la región cantábrica. Utilización diferencial en los temas animales

(Gálvez Lavín, N. Santander 1999) pretendía realizar un primer acercamiento a

la forma en que interactúan dos variables del arte paleolítico descritas en todos

los estudios de arte, como son la iconografía y las técnicas de representación.

Ya que ambas variables suelen ser tratadas habitualmente en los trabajos de

investigación sobre arte paleolítico de manera individualizada, siendo escasos

los trabajos que las analizan conjuntamente. 

Corroboramos en  este  trabajo  de  investigación  de  tercer  ciclo  que  aunque

todos  los  temas  animales  fueron  representados  con  todas  las  técnicas
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disponibles existía entre los artistas paleolíticos una preferencia en el uso de

ciertas  técnicas  para  representar  determinados  animales.  Creíamos  que  el

hecho de que cada tema haya recibido un tratamiento técnico parcialmente

diferente era significativo estadísticamente, y, por lo tanto, reflejaba un patrón

de comportamiento del artista paleolítico. 

Ahora el objetivo es más amplio ya que trataremos de explicitar vinculaciones

entre temas animales, procedimientos técnicos y la composición anatómica o

morfológica, eso que de momento denominamos esquemas compositivos. Este

objetivo  busca adentrarse  en más aspectos  de la  construcción  de la  figura

animal paleolítica, a partir de la idea de que esta construcción no depende de

individualidades,  ni  es  aleatoria,  sino  que  refleja  una  estructura  mental  de

imágenes relativamente limitada, y unas fuertes recurrencias en la elaboración

de las representaciones animales artísticas paleolíticas.

En el inicio de ambos estudios, (hacemos continuas referencias a las tesinas

de R Cacho Toca y N. Gálvez Lavín por que no se podría comprender este

proyecto de tesis sin tener presentes ambos trabajos) decidimos disponer de

una base de datos minuciosa y precisa. Sin embargo, eramos conscientes de

las limitaciones con las que contábamos. 

A continuación queremos compartir  cómo elaboramos la  base de datos.  Se

trata de una información de especial relevancia ya que es el soporte sobre la

que se ha armado este trabajo de investigación.

El  corpus empleado en nuestro análisis contiene 1741 registros, de los que

1672  pertenecen  a  representaciones  animales  y  69  son  manos,  y  las  81

restantes  son  evidencias  que  en  alguna  publicación  se  consideraron

representaciones  animales,  pero  que  en  nuestra  opinión  no  cuentan  con

razones suficientes para considerarlas representaciones figurativas.  
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Para poder analizar esta cantidad de datos se organizaron en un listado de

categorías.

Una vez recopilada la bibliografía necesaria, se realizó la fase de recogida de

datos en colaboración con R. Cacho Toca. Primero se elaboró la estructura de

la base de datos en función de la información que queríamos recoger de cada

figura. Después, se consensuaron los criterios para la descripción precisa de

los  temas  animales  y  los  procedimientos  técnicos.  En  este  sentido  se

distinguieron los temas animales a nivel  de género o especie,  y a nivel  de

familia o subfamilia para aquellas figuras en las que nos fuera imposible llegar

a una definición, al menos, a nivel de género. 

En  cuanto  a  las  técnicas  se  establecieron  ocho  procedimientos  de

representación empleados en el arte rupestre, basándonos en los resultados

visuales de dichas aplicaciones, y en la línea de trabajo de autores como A.

Moure  y R.  Balbín (1982:  93).   Sin  embargo,  para realizar  nuestro  análisis

utilizamos  un  listado  mas  específico  y  amplio  de  técnicas,  tal  y  como

mostramos  en  esta  tabla,  aunque,  para  facilitar  el  análisis  estadístico,  las

hemos agrupado en ocho categorías que mostramos en la siguiente tabla:
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Listado de variables técnicas 
diferenciadas en la base de datos

Listado de procedimientos técnicos 
considerados en el análisis final

Grabado de línea única aplicado en el 
contorno 
Grabado de línea única aplicado en el 
interior
Grabado de línea única sobre soportes 
blandos

Grabado de línea única

Grabado de línea repetida aplicado en el 
contorno
Grabado de línea repetida aplicado en el 
interior

Grabado de línea repetida

Grabado estriado aplicado en el contorno
Grabado estriado aplicado en el interior
Grabado rayado

Grabado estriado

Grabado raspado aplicado en el contorno
Grabado raspado aplicado en el interior

Grabado raspado

Pintura en trazo continuo fino aplicado en 
el contorno
Pintura en trazo continuo fino aplicado en 
el interior
Pintura en trazo continuo ancho aplicado 
en el contorno
Pintura en trazo continuo ancho aplicado 
en el interior

Pintura en trazo continuo

Pintura en trazo tamponado yuxtapuesto
Pintura en trazo tamponado convencional 

Pintura en trazo tamponado

Pintura en tinta plana Pintura en tinta plana
Pintura por soplado Pintura por soplado

Tabla 1: Listado de técnicas diferenciadas en la base de datos y su agrupación en categorías

más amplias para el tratamiento estadístico

1.3.-  Herramientas informáticas usadas en la  gestión

de la base de datos

Toda esta información la hemos organizado en una base de datos que, dado el

tiempo transcurrido desde que empezamos a recopilar datos, constituye en sí

misma   una  historia  de  la  informática.  En  los  primeros  meses  de  trabajo

utilizamos la aplicación dBase III plus, un gestor de base de datos que corría

sobre  el  sistema  operativo  MS-DOS  (anterior  a  Windows)  en  el  que  para

realizar  cada  consulta  era  necesario   programar  código.  No  conservamos
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ninguna imagen de aquella aplicación pero adjuntamos una imagen extraída de

Internet que seguramente hará recordar la aplicación a sus antiguos usuarios

Figura  1.  volcado  de  pantalla  de  la  aplicación  dBase  III  plus  (extraído  de

http://www.manmrk.net/tutorials/database/dbase/IntrodBASEIIIPlus.htm)

Afortunadamente  pronto  pasamos  a  Windows  y,  sobre  todo,  al  paquete

ofimático de Microsoft Office, en el que se integraba (y aún se integra) el gestor

de  base  de  datos  Access.  La  versión  2.0  de  esta  aplicación  fue  la  que

utilizamos  para  nuestro  trabajo  de  investigación,  lo  cual  facilitó  mucho  el

trabajo, no solo de introducir los datos a través de los formularios, sino sobre

todo de hacer consultas complejas, ahora sin necesidad de programar. Esto fue

especialmente interesante para obtener lo que access denominaba tablas de

referencias  cruzadas,  es  decir,  aquellas  tablas  que  cruzan  variables  en las

columnas y en las filas (por ejemplo, una tabla en la que se diferencian los

temas en las filas y la cronología en las columnas). Estas tablas se obtenían

con mucha facilidad en Access, pudiendo obtener en pocos minutos tablas que
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en  Access  podría  llevar  toda  una  tarde  de  trabajo  de  programación.  Otra

ventaja que nos aportaba Access era la facilidad de llevar los datos a una hoja

de cálculo para su tratamiento estadístico. 

Figura 2. formulario de introducción de datos en Access 2.0

En esta última etapa, la de la tesis doctoral,  hemos decidido apostar por el

software libre, sustituyendo el sistema operativo Windows por Ubuntu (Linux) y

el  paquete  ofimático  MS Office  por  su  equivalente    Libre  Office.  De  esta

manera, lo primero que tuvimos que hacer fue exportar todos los datos que

teníamos en Access a la  aplicación Libre Office  Base,  que hemos utilizado

básicamente como motor de búsqueda y para generar listados de figuras según

los diferentes criterios o filtros. Las tablas definitivas, en cambio, las hemos
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generado  directamente  desde  la  aplicación  de  hoja  de  cálculo  Libre  Office

Calc. El paquete informático Libre Office permite registrar las bases de datos

para que estén accesibles desde otras aplicaciones. Un uso habitual de esta

funcionalidad  es  la  de  generar  cartas  para  distintos  destinatarios.  En  este

ejemplo, el  texto de la carta se escribe en el  procesador de textos, que va

generando  una  carta  para  cada  destinatario.  La  información  de  estos

destinatarios  está  almacenada en la  base de datos,  y  es  el  procesador  de

textos quien se  encarga de extraer  esos datos para  generar  una carta  por

destinatario. En nuestro caso, hemos utilizado la base de datos para aplicar los

diferentes filtros de cada consulta, y la hoja de cálculo para generar las tablas

de contingencia mediante la conexión de la base de datos a tablas dinámicas

de la hoja de cálculo. 

Figura 3: Formulario de introducción de datos en LibreOffice Base 5
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1.4.- Gestión de la base de datos: estructuración de la

información

La información que hemos ido recogiendo para la elaboración de esta tesis se

basa en el análisis de 1741 figuras, de las que hemos recogido en 73 campos

información relativa a:

• Yacimiento

• Bibliografía  (recogiéndose  las  principales  referencias  bibliográficas  de

cada figura analizada y las identificaciones iconográficas y cronológicas

propuestas por cada una de esas publicaciones)

• Análisis iconográfico

• Análisis técnico

• Análisis compositivo

• Cronología

• Observaciones
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Figura 4: pantalla de la tabla de figuras de la base de datos (Libre Office Base 5)

El hecho de que la recogida de los datos fue exhaustiva y quisimos reflejar en

la base de datos el máximo de información de cada figura finalmente hemos

obtenido  listados  con  numerosas  categorías  de  temas,  técnicas  y  partes

representadas.  Esa  información  seguirá  siendo  útil  en  el  futuro  para  hacer

análisis  más  pormenorizados,  pero  para  un  estudio  global  era  necesario

agrupar  muchas  de  esas  categorías  (como  veremos  en  los  capítulos

siguientes).  Para  facilitar  el  análisis  estadístico  hemos vinculado  esta  tabla

principal  con  otras,  que  nos  han  permitido  agrupar  valores  similares.  Por

ejemplo,  hay  figuras  en  las  que  podía  diferenciarse  no  solo  la  especie

representada, sino también el sexo. Esta información no nos ha sido útil pero

hemos querido conservarla. La solución ha sido agrupar estas categorías con

la ayuda de una tabla auxiliar relacionada con la principal. Así, estas tablas

auxiliares las hemos utilizado en concreto para:

• no tener en cuenta identificaciones temáticas muy precisas, incluso a
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nivel de género

• sustituir en las tablas los códigos originales por términos inteligibles (por

ejemplo, cierva en lugar de CCH)

• facilitar  que  todas  las  tablas  salieran  ordenadas  según  un  criterio

previamente definido, y no según el  criterio que aplica por defecto la

aplicación informática

• asociar  cada figura a información geográfica del  yacimiento,  para los

análisis geográficos que se realizaron en el trabajo de investigación de

tercer ciclo.

Figura 5: tablas de la base de datos con sus respectivas relaciones
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1.5.-  Herramientas  informáticas  usadas  en  el

tratamiento estadístico

A todas las consultas y tablas obtenidas de la base de datos hemos aplicado

diferentes análisis estadísticos con los objetivos de:

1. Conocer  si  lo  que  nosotros  interpretábamos  como  diferencias  (por

ejemplo, en el tratamiento técnico de diferentes temas) eran realmente

diferencias  estadísticamente  significativas  que  respondían  a  alguna

causa o se debían simplemente al  azar. Para ello hemos utilizado la

prueba del chi cuadrado

2. Indagar en cómo se organizaban y estructuraban las figuras en relación

a diferentes variables,  buscando la  reducción  a pocas variables para

facilitar la interpretación. Para ello hemos utilizado la prueba del análisis

factorial de correspondencias

3. En algún caso en el que intuíamos que podía haber correlaciones entre

dos variables hemos aplicado también las  pruebas de correlación  de

Pearson (para averiguar cómo de fuerte era esa correlación) y la t de

Student (para averiguar si esa correlación era real lo debida al azar). 

Las herramientas informáticas para estos cálculos han sido la hoja de cálculo

Libre  Office  Calc  (chi  cuadrado,  correlaciones,  T  de  Student…)  y  para  los

análisis  multivariantes  nos  hemos  ayudado  de  la  aplicación  PAST

(Paleontological Statistics). La alternativa era utilizar alguno de los programas

libres equivalentes al  conocido SPSS: GNU PSPP. Pero siendo los cálculos

igual de precisos, la utilización de la hoja de cálculo nos permitía realizarlos
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directamente  sobre  las  tablas  extraídas  de  la  base  de  datos,  lo  que  nos

facilitaba muchísimo el trabajo de elaboración de tablas y, sobre todo, reducía

la posibilidad de error al evitar introducir los datos manualmente en GNU PSPP.

Además  los  datos  de  la  hoja  de  cálculo  hemos  podido  trasladarlos

automáticamente a PAST, lo que también ha sido muy útil. Por último, PAST

tenía la ventaja de representar en los gráficos de los análisis multivariantes no

solo los encabezados de las filas, sino también los de las columnas, ofreciendo

por  tanto  información  más  completa  que  nos  hizo  decantarnos  por  esta

aplicación.

Figura 6: cálculo de análisis factorial en PAST (Paleontological Statistics)
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 2. LAS CATEGORÍAS EMPLEADAS. DISCUSIÓN
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El objetivo de este capítulo es mostrar el marco de referencia en el que hemos

circunscrito las tres variables analizadas: iconografía, procedimientos técnicos

y esquemas compositivos. Para trabajar cuantitativamente con la información

recogida en la base de datos, se decidió  simplificar el número de elementos, y

clasificar los datos en categorías. Nuestra intención es explicitar los criterios

que hemos utilizado para establecer las categorías de los temas animales, los

procedimiento técnicos y los esquemas compositivos y mostrar los listados de

esas categorías. 

2.1 La red de yacimientos considerada

La figura  7  muestra  la  red  de yacimientos  con representaciones figurativas

considerada  en  este  trabajo.  Incluye  la  casi  totalidad  de  la  información

disponible  hasta  1999,  pero  no  los  aportes  producidos  y  publicados  con

posterioridad. A su vez, recogemos en la figura 8, sobre el mismo mapa base,

la  red  de  conjuntos  parietales  conocida  hoy,  incluyendo  conjuntos  sin

representaciones figurativas, o al menos suficientemente bien conservadas.
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Figura 7: red de yacimientos considerados

En la actualidad (vid. Figura 8), se considera un total de 116 yacimientos en

cueva  o  abrigo  con  decoraciones  parietales  cuya  atribución  al  Paleolítico

superior  no  ofrece  duda  razonable.  Otros  23  sitios  decorados  son  de

adscripción  temporal  menos  segura,  oscilando  su  atribución  al  Paleolítico

superior entre lo posible (así Los Canes, Tempranas, El Portillo, Las Brujas,

San Juan de Socueva, etc.) y lo probable (La Pila, Ondaro, etc).

La diferencia entre la red de centros rupestres con representaciones figurativas,

base  de  nuestro  trabajo,   y  la  red  actual  son  notables,  fruto  de  las

localizaciones y estudios de los últimos 20 años. Sin embargo creemos que la

muestra  que  empleamos  es  válida  y  pertinente  para  la  búsqueda  que

pretendemos,  en  la  medida  en  que  entre  los  nuevos  yacimientos  no  ha

aparecido ninguno que rompa de manera clara con lo conocido hasta 1995 en

materia de distribución de temas animales, nuevos procedimientos técnicos o
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esquemas compositivos.  Dicho  de  otra  forma,  no  hay  entre  las  novedades

ningún conjunto que rompa con lo anterior como por ejemplo ha sucedido en

Francia con la cueva de Chauvet, que ha redibujado la distribución temática de

animales conocida para las primeras etapas del Paleolítico superior.

Figura 8: la red de centros rupestres paleolíticos en la región Cantábrica, según C. González

Sainz en Diciembre de 2015
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2.2  La  iconografía  en  la  construcción  de  la  figura

animal parietal paleolítica en la región Cantábrica

El primer hito de nuestro proyecto de investigación fue la elaboración de un

inventario  iconográfico  de  la  región  Cantábrica.  De  esta  manera,  reunimos

1591 representaciones figurativas y 69 manos.  Y adoptamos la  decisión de

realizar nuestro propio catálogo, porque a pesar de que ya existían algunos,

éstos,  presentaban  dificultades  a  la  hora  de  tratar  estadísticamente  la

información.

Leroi-Gourhan  fue  el  primer  investigador  que  realizó  un  inventario  de

representaciones,  e  introdujo  métodos  cuantitativos  en  el  estudio  del  arte

paleolítico. Este trabajo supuso un punto de inflexión en los estudios de arte

prehistórico. 

Los datos del inventario de 1965 de Leroi-Gourhan fueron utilizados por otros

investigadores. Así, Roux, Robert y Jambu en 1976 sometieron estos datos a

pruebas  estadísticas  multivariantes  del  tipo  análisis  de  correspondencia  y

análisis  de  conglomerados.  Su  principal  objetivo  era  aplicar  estas  pruebas

estadísticas  a  un  conjunto  de  datos.  Sin  embargo  al  no  existir  ningún

planteamiento  previo  que  hubiera  sido  realizado  por  especialistas  en

Prehistoria provocó que esta aplicación careciera de una interpretación de los

resultados  desde  el  punto  de  vista  historiográfico.  Otros  estudios,  también

trataron de realizar aproximaciones estadísticas al  inventario iconográfico de

Leroi-Gourhan, como el que llevó a cabo Roussot en 1988.

En  seguida  se  apreció  que  el  inventario  de  Leroi-Gourhan  quedaba

excesivamente reducido en cuanto al número de representaciones ya que al

menos en el caso de la región Cantábrica sólo tiene en cuenta 17 yacimientos.
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De hecho, en 1979 G. y S. Sauvet actualizaron el inventario de Leroi-Gourhan y

analizaron esos datos con algunas de las pruebas estadísticas que tres años

antes  ya  habían  empleado  Roux,  Robert  y  Jambu.  Para  poner  al  día  el

inventario de temas de la región Cantábrica, G. y S. Sauvet incorporaron 9

cavernas, aunque no especificaron cuáles eran.

El  catálogo  iconográfico  de  la  región  Cantábrica  más  actualizado  cuando

comenzamos nuestra investigación fue el realizado por Moure (1988). En él se

contabilizan 1215 representaciones animales pertenecientes a los 55 conjuntos

que  se  conocían  con  manifestaciones  figurativas.  Sin  embargo,  aunque  el

trabajo de A. Moure supuso un gran esfuerzo por tratar de elaborar el catálogo

más completo  posible,  el  tratamiento  estadístico  y  gráfico  de  los  datos  fue

básicamente descriptivo, limitándose a presentar porcentajes e histogramas de

frecuencias.

Finalmente, para nuestros trabajos de investigación de tercer ciclo, que a su

vez son la  base de esta tesis doctoral,  elaboramos un inventario con 1592

representaciones animales localizadas en 65 conjuntos de la región Cantábrica.

La  distribución  por  temas  de  estas  representaciones  fueron  agrupadas  en

categorías para poder realizar pruebas estadísticas y lograr interpretaciones

razonables.

Explicábamos que en la base de datos se había recogido gran cantidad de

documentación, y que a la hora de trabajar estadísticamente esos datos, en

lugar  de  suprimir  información  se  optó  por  ordenarla  en  categorías.  Esta

simplificación  nos  parece  sustancialmente  importante  para  poder  trabajar

estadísticamente y lograr despejar incógnitas.

El siguiente obstáculo que se superó mientras elaborábamos la base de datos,
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fue consensuar qué categorías animales íbamos a emplear.

En la tabla adjunta se listan los temas que se consideraron durante la recogida

de datos y las categorías en las que se unificaron para su posterior tratamiento

estadístico.

Listado  de  temas

distinguidos

Categorías  usadas  en  análisis

estadísticos
Caballo Caballo
Bisonte Bisonte
Bovino ind. Uro
Uro
Cierva Cierva
Cérvido ind. Ciervo
Ciervo
Reno Reno
Cáprido ind. Cabra
Cabra ind.
Cabra (m)
Cabra (h)
Rebeco Rebeco
Oso de las cavernas Carnívoros
Oso pardo
Oso ind. 
Carnívoro ind.
Zorro
Cánido ind.
Hiena
Lobo
Glotón
Felino 
Mustélido ind.
Alce Diversos
Ave
Rinoceronte
Elefante
Mamut
Proboscideo ind.
Gamo 
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Listado  de  temas

distinguidos

Categorías  usadas  en  análisis

estadísticos
Saiga
Megaceros
Pez
Jabalí
Reptil
Conejo
Liebre
Lagomorfo
Cuadrúp. Ind. Cuadrúpedos ind.
Antrop. (m) Antropomorfos
Antrop. (h)
Antrop.

Tabla 2: Categorías temáticas diferenciadas en la base de datos y su posterior agrupación para

los análisis estadísticos

Nº figuras %
Caballo 319 20,0
Bisonte 232 14,6
Uro 86 5,4
Bovino ind. 27 1,7
Cierva 335 21,0
Ciervo 129 8,1
Reno 29 1,8
Megáceros 2 0,1
Cérvido ind. 21 1,3
Cabra (m) 86 5,4
Cabra (h) 26 1,6
Cabra ind. 45 2,8
Rebeco 9 0,6
Cáprido ind. 6 0,4
Oso 7 0,4
Zorro 1 0,1
Lobo 1 0,1
Cánido ind. 3 0,2
Felino ind. 1 0,1
Mamut 5 0,3
Rinoceronte 2 0,1
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Nº figuras %
Mustélido ind. 3 0,2
Lagomorfo 1 0,1
Jabalí 1 0,1
Pez 23 1,4
Ave 3 0,2
Reptil 3 0,2
Foca 2 0,1
Cuadrúp. Ind. 165 10,4
Antropomorfo 19 1,2
TOTAL 1592 100,00

Tabla 3: inventario de representaciones animales en la región Cantábrica

Nº

figs.

%

Caballo 319 20,0
Bisonte 232 14,6
Uro 113 7,1
Cierva 335 21,0
Ciervo 150 9,4
Reno 29 1,8
Cabra 163 10,2
Rebeco 9 0,6
Carnívoros 18 1,1
Diversos 40 2,5
Antrop. 19 1,2
Cuadrúp. ind. 165 10,4
TOTAL 1592 100,00

Tabla 4: Inventario de representaciones animales en la región Cantábrica (según categorías

agrupadas)

Explicábamos  en  el  primer  capítulo  la  coordinación  de  varios  trabajos  de

investigación que han permitido llegar a este proyecto que pone en relación

algunas  de  las  variables  más significativas  en  los  estudios  de arte  parietal
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paleolítico.  En  este  sentido  queremos  reconocer  el  inestimable  trabajo

realizado por Roberto Cacho sobre los temas animales representados en la

región  Cantábrica.  Por  esta  razón,  este  apartado  que  vamos  a  exponer  a

continuación, toma como referencia el trabajo de investigación que defendió en

el  Departamento  de  Ciencias  Históricas  de  la  Universidad  de  Cantabria

amoldándose a lo ahí expresado.

En la bibliografía tradicional nos encontramos con que el método utilizado en

los trabajos de prehistoria para realizar clasificaciones iconográficas se basaba

en  la  comparación  de  animales  presentes  en  estas  latitudes  en  época

pleistocénica con especies actuales. Así, durante gran parte del siglo pasado,

la zoología utilizó las representaciones parietales como fuente de información

paleontológica. El caballo es un animal que aparece muy representado en las

cavernas de la región Cantábrica, quizás por eso, ha sido objeto de numerosos

estudios.  Queremos  tomar  como  ejemplo  el  caso  de  esos  estudios  sobre

caballos, ya que, la metodología empleada para indagar sobre el caballo puede

ser extrapolada al resto de especies animales que aparecen en las paredes de

las cuevas de la región Cantábrica durante el Paleolítico Superior. 

Estas  investigaciones  proponían  la  existencia  de  diferentes  especies  en  el

Paleolítico superior a partir de diferencias morfológicas en las figuras rupestres.

Sin embargo, a pesar de este velo de cientificismo, se basaban en criterios

subjetivos  que  enfangaban  la  búsqueda  de  convencionalismos  en  la

representación de la figura animal. En nuestro proyecto de investigación cobra

una especial relevancia la regularización de estos convencionalismos, ya que

los  consideramos como recetas  concebidas desde una particular  estructura

mental de la sociedad paleolítica. Como miembros de una sociedad convinieron

una  serie  de  reglas  para  reconocer  qué  es  lo  que  pretendían  representar.

Desvelar esas reglas es parte de nuestro proyecto. Por ese motivo, nos pareció

tan importante distanciarnos de aquellas sistemáticas zoológicas.
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Repasando las fórmulas para elaborar esas sistemáticas zoológicas a partir de

representaciones  paleolíticas  vimos  que  las  primeras  tentativas  partían  de

personas del mundo de la Prehistoria vinculadas al estudio del arte rupestre.

Los primeros en hacerlo fueron Capitan, Breuil  y Peyrony en 1910, quienes

distinguieron  4  tipos  de  caballos:  líbico,  céltico,  nórdico  y  tarpán.

Posteriormente  Hernández  Pacheco  (1919:  194)  redujo  a  dos  los  tipos  de

caballos representados en la región Cantábrica, que parecen corresponder a

los tipos céltico y líbico de los anteriores autores. En 1938 E. Bourdelle en su

trabajo  diferenciaba  tres  variantes,  y  en  la  misma  línea  Madariaga  (1963)

propuso la existencia de dos razas de caballos: una de monte y otra de valle. Si

hasta  ahora  el  número  de  especies  diferenciadas  oscilaba,  según  autores,

entre  dos  y  cuatro,  Blanchard  (1964)  llegó  al  extremo  de  diferenciar  37

especies de équidos repartidas en 15 conjuntos. 

Durante en el  Simposio del  Arte  Rupestre celebrado en Barcelona en 1966

Bandi (1968) sugirió una mayor colaboración entre la Prehistoria y la Zoología

para objetivar los criterios de identificación de los animales representados. Con

el  fin  de  que  esas  normas  objetivas  sirvieran  para  reconocer  fórmulas  de

representación  consensuadas  durante  el  Paleolítico  Superior.  Este  nuevo

planteamiento significó un cambio de rumbo en los estudios realizados y sobre

todo en sus interpretaciones. Bandi trataba de reconocer, en lo posible, el sexo,

la edad e incluso la representación de actitudes propias de cada animal. Por su

parte,  I.  Barandiarán  (1972)  durante  el  Symposium  Internacional  de  Arte

Rupestre, presentó una comunicación donde analizaba la forma en que durante

el  Paleolítico  se  utilizó  un  conjunto  limitado  de  convencionalismos  -que  él

denominó como despieces- para reproducir cambios de color del pelaje de los

animales.  Y lo  vuelve  a  aplicar  en  un trabajo  posterior  sobre  imágenes de

caballos de la cueva de Ekain en 1974. En la línea sugerida por Bandi, Lión

Valderrábano (1971) realizó un análisis de los morfotipos representados en el

arte  paleolítico.  Este  trabajo,  que en su  planteamiento  teórico  muestra  una
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línea continuista con los trabajos anteriores a 1968, presenta,  sin embargo,

importantes novedades metodológicas. La primera es que el autor abandona

los criterios subjetivos que habían sido usados hasta entonces para distinguir

morfotipos,  y  los  sustituye  por  una  fórmula  matemática  que  reduce  las

proporciones del animal a un “índice corporal”.  Los resultados son tratados

estadísticamente, aunque todavía con una estadística descriptiva sumamente

simple. A pesar de no compartir sus conclusiones sí que apreciamos el salto

cualitativo en el estudio iconográfico, ya que, los datos proporcionados en este

estudio de caballos, extrapolable al resto de animales representados, unidos a

esta nueva interpretación parecen desestimar, por lo tanto, todos los estudios

que pretendían hacer una clasificación zoológica de los animales a partir de

sus representaciones parietales.  Como conclusión,  los  diferentes  morfotipos

reconocidos por  diversos  prehistoriadores,  zoólogos,  paleontólogos,  etc.,  en

realidad no muestran la presencia de varias razas o subespecies, sino que son

la consecuencia lógica de la variedad de convencionalismos que existen en un

arte que dura varios milenios. 

En  el  trabajo  de  investigación  de  tercer  ciclo,  Roberto  Cacho  realizó  una

aproximación a los temas representados desde el  punto de vista zoológico,

explicitando las peculiaridades biológicas de cada especie y situándola en su

biotopo para conocer en qué ambiente orográfico y climático se desenvolvió

(1999:  ).  Superada  esta  primera  parte,  describió  morfológicamente  cada

especie  representada,  generalmente a partir  de sus descendientes actuales

con  excepción  de  las  especies  extinguidas.  A partir  de  ahí,  valoró  en  qué

medida se encuentran estos rasgos en las figuras paleolíticas, y de qué forma

han  sido  representados.  Así,  se  encontró  una  fuerte  conexión  entre

determinados animales y la representación de ciertos detalles. Esos detalles

pueden  ser  considerados  como  convencionalismos  y  nos  facilitaron  la

identificación y asignación de las imágenes paleolíticas a especies animales

concretas. 
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2.2.1 Los cérvidos

Los cérvidos, son la especie más representada en la región Cantábrica, el 30%

de las  figuras  animales  representadas durante  el  Paleolítico  Superior  en  la

región Cantábrica son cérvidos. Siguiendo el trabajo de Roberto Cacho, éste,

utilizó la nomenclatura zoológica para nombrar a los animales que aparecían

representados.  Así,  para  referirse  a  los  cérvidos  hablaba  del  Orden:

Artiodactyla  (artiodáctilos),  Suborden:  Ruminantia  (rumiantes)  y  Familia:

Cervidae  (cérvidos).  Se  trata  de  una  familia  que  presenta  especies  muy

distintas adaptadas a múltiples situaciones ambientales y que en la actualidad

se distribuyen prácticamente por todo el planeta con la excepción de África del

Sur, Sahara, Australia y la Antártida. A pesar de que Walker en 1975 llega a

reconocer unas 50 especies (Walker, E. P. et alii 1975: Mammals of the World.

The Johns Hopkins University Press. Baltimore y Londres), en nuestra base de

datos tan solo tuvimos en cuenta a ciervos, renos, megaceros, alces, gamos y

corzos -Cervus elaphus, Rangifer tarandus, Megaceros giganteus, Alces alces,

Cervus  dama,  Capreolus  capreolus,  porque  forman  parte  del  bestiario

cantábrico documentado durante el Paleolítico Superior tanto en las paredes de

las cuevas como en los niveles estratigráficos.

De las más de 400 figuras de Cervus elaphus que documentamos, 335 fueron

consideradas ciervas frente a 129 ciervos. Nos decidimos por diferenciar entre

ciervas y ciervos dependiendo de la presencia o ausencia de cuernos en estas

figuras.

Los machos de estas especies se caracterizan por presentar una cornamenta

estacional, con la excepción del Rangifer tarandus que la tienen también las

hembras. Las astas de los cérvidos comienzan su crecimiento a principios del
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verano y en ese momento, además de presentar circulación sanguínea, están

cubiertas  por  el  líber  (una  capa  pilosa  que  recubre  el  núcleo  óseo).  Esta

cornamenta muestra unas ramificaciones denominadas candiles o digitaciones.

Cuando alcanzan el  tamaño definitivo,  que suele ser  al  final  del  verano,  la

sangre deja de circular y  se pierde el  líber. Es un hecho significativo,  para

nuestra recogida de datos, que entre enero y abril  se caigan las astas, que

volverán a crecer al inicio del siguiente verano. Esto supone que durante unos

meses los machos adultos, al  igual que las hembras y los machos jóvenes,

carecen de cuernos El primer par de astas nace cuando el individuo tiene entre

uno y dos años de edad,  por  lo  que los machos jóvenes,  al  igual  que las

hembras, carecen de cornamenta. 

Es posible,  por supuesto,  que parte de las figuras que consideramos como

ciervas,  sean  ciervos  machos,  bien  los  que  han  perdido  su  cornamenta

estacional,  o  bien  machos  jóvenes.  Sin  embargo,  la  fórmula  recurrente  de

representar cérvidos con o sin cornamenta, nos resultó digna de ser analizada.

Así,  llegamos  a  la  decisión  de  documentar  las  figuras  de  cérvidos  sin

cornamenta como ciervas, y a las figuras astadas como ciervos. Y quisimos

mantener esta diferenciación en nuestros análisis estadísticos para valorar las

diferencias en la representación de ambos temas.

Las  imágenes  de  cérvidos  que  hemos incorporado  a  nuestro  inventario  no

presentan  graves  problemas  de  identificación.  La  presencia  de  astas

ramificadas es un elemento definitivo para clasificar una figura como cérvido y

por lo tanto, la única dificultad en este punto fue reconocer cuál era la especie

representada.

El  reno  suele  aparecer  con  una  morfología  característica  que  facilita  su

identificación: la cruz muy marcada, formas en las astas y librea. Y por su parte,

el megaceros se expone con un cuello largo y giba. 
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Como decíamos unos párrafos más arriba, se ha apuntado la presencia de

alces, gamos y corzos en el bestiario paleolítico. El corzo, a pesar de estar

presente en la dieta paleolítica (Utrilla 1981: 244), no ha sido identificado ni en

representaciones parietales,  ni  tampoco  en mobiliares.  Ya concluía  Roberto

Cacho  en  su  investigación  que  “se  pueden  apuntar  varias  posibles

explicaciones para justificar esta importante ausencia. El principal criterio de

identificación del corzo frente a otros cérvidos (y especialmente los ciervos) es

la forma de las cuernas que en el caso del corzo son más cortas y menos

ramificadas. Además, el hecho de que durante una época del año pierdan las

astas hace imposible  diferenciar  un Cervus de un Capreolus,  por  lo  que el

numeroso conjunto de figuras  definidas como ciervas puede incluir  también

figuras donde la intención del artista puede ser representar un corzo. Lo que

está claramente ausente del bestiario paleolítico son figuras claras de corzo

macho, con sus astas cortas y poco ramificadas”. 

Por lo que se refiere a los alces, en nuestra opinión, su principal característica

morfológica es una cabeza muy alargada y una cornamenta de grandes palas

dispuestas casi  horizontalmente. Mallo Viesca señaló dos figuras, una en la

cueva de Tito Bustillo y otra en Hornos de la Peña (Mallo Viesca, 1976-1977:

64). Después de esta asignación Moure y Balbín en la revisión de las imágenes

parietales  de  la  cueva  de  Tito  Bustillo  que  publicaron  en  1982  (1982:65)

localizaron nuevas líneas que determinaron con claridad que se trataba de la

figura  de un reno.  Mientras,  la  figura  de Hornos de la  Peña,  también será

identificada como reno por García Morales (1986-87: 173), pero, Ucko (1989:

296) desliza la duda sobre la cronología paleolítica de esta representación. La

argumentación  de  Ucko  nos  pareció  lo  suficientemente  sólida  como  para

desestimar la inclusión de esta figura en nuestro inventario.

Por  lo  que  respecta  a  los  gamos,  y  si  bien  han  sido  citados  en  algunas
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publicaciones  en  las  cuevas  de  Chufín  (Almagro,  1973:  19),  El  Buxu

(Menéndez,  1984:  778),  La Pasiega (González Echegaray, Moure romanillo,

1971: 402-403), y El Castillo (García Guinea, González Echegaray, 1966: 31)

no hemos aceptado ninguna de estas asignaciones.  Consideramos que hay

dos criterios básicos para poder diferenciar un gamo de cualquier otro cérvido.

El más claro es la forma de las astas, planas y palmeadas, con numerosos

candiles en las palas. Un segundo criterio es el  tamaño relativo de la cola,

mucho  mayor  que  en  el  resto  de  los  cérvidos.  En  ninguna  de  las  figuras

mencionadas se combinan ambas características y sólo una de ellas, la de la

cueva  del  Buxu,  presenta  unas  astas  que  recuerdan  a  las  de  los  gamos.

Traemos aquí  la  argumentación  expuesta  en el  trabajo  de investigación  de

Roberto Cacho “La figura de Chufín que fue identificada como un gamo lo fue

gracias  a  un  trazo  interpretado  como  una  cola  larga,  y  que  perfectamente

podría representar la nalga. La ausencia de astas, por otra parte, no permite

asegurar que tal figura represente un gamo. En la cueva del Castillo García

Guinea y González Echegaray (1966:  31)   mencionan la  existencia de una

figura  de  cérvido  “que  podría  parecer  más  un  gamo  que  un  reno”.  Esta

descripción  da  muestras  de  las  dudas  a  las  que  ambos  investigadores  se

enfrentaron para definir dicha figura como gamo. En nuestra opinión se trata de

una  representación  muy  simple  donde  varios  trazos  al  final  del  asta  se

interpreta  como  la  representación  de  una  pala.  Creemos  que  hay  varios

argumentos para no aceptar esta clasificación. En primer lugar, dicha pala no

presenta los candiles típicos de los gamos. Ello, unido al hecho de que la figura

se  encuentra  en  un  panel  lleno  de  “grabados  indescifrables”,  nos  permite

pensar que estas líneas podrían pertenecer a otra figura. En segundo lugar, la

cola es muy pequeña, más propia de un ciervo o un reno que de un gamo. En

cuanto a la figura de La Pasiega, la reproducción publicada muestra un cérvido

de astas muy similares a las del gamo, aunque la cola no ha sido representada.

En una revisión reciente de las manifestaciones rupestres de esta cavidad se

ha visto claramente que tal figura es una representación de ciervo (González
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Sainz,  comunicación personal). 

Por otra parte se conocen algunas figuras de cérvidos desprovistos de astas,

pero que presentan una cola larga que podría  pertenecer a un gamo. Esto

ocurre, por ejemplo, en una figura de Micolón, estilísticamente muy primitiva,

donde la línea cérvico-dorsal se prolonga hasta el final de la pata trasera. En

nuestra opinión, no se trata de un intento de representar la nalga, sino que se

ha  querido  representar  la  cola.  Sobre  esta  figura  jamás  se  ha  sugerido  la

posibilidad de que pueda tratarse de un gamo aunque, ciertamente, el estilo

poco  realista  de  la  figura  y  la  ausencia  de  cornamenta  desaconseja  tan

aventurada propuesta, por lo que nosotros la hemos clasificado como cierva”.

Para identificar ciervos y ciervas nos guiamos por la marcada sinuosidad de su

línea  cérvico-dorsal,  cuello  alargado,  cabeza  elevada,  orejas  como

prolongación  de  las  líneas  frontal  y  cérvico-dorsal  y  patas  gráciles.

Características que nos permitieron diferenciar las representaciones de estos

animales, incluso, cuando no se les dibujó la cornamenta.

2.2.2 El caballo

El caballo es el único perisodáctilo representado en el arte rupestre de la región

Cantábrica, además de las dudosas figuras de rinoceronte citadas en la cueva

de Ekain.  Para referirnos a este  animal  utilizamos el  Orden:  Perissodactyla

(perisodáctilos),  la  Familia:  Equidae (équidos) y la Especie: Equus ferus. El

caballo que habitó en la región Cantábrica durante el Paleolítico superior no

puede encuadrarse en ninguna de las especies actuales. Prat (1968) y Nobis

(1971) reconocen, a partir  de los restos óseos de la cueva de Solutre,  una

nueva  especie  que  denominan  respectivamente  Equus  caballus  gallicus  y

Equus ferus solutreensis. El elemento comparativo más próximo que existe en
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nuestros días es el  Equus ferus przewalskii,  único caballo que conserva su

estado salvaje, y que habita las estepas del sudoeste de Mongolia. Otro caballo

salvaje, el tarpán (Equus ferus ferus), habitó en Rusia hasta finales del S. XIX,

momento en que se extinguió. 

Nosotros consideramos que la especie actual más próxima a la que pintaron

los  artistas  paleolíticos  es  el  caballo  de  Przewalski.  Los  animales

pertenecientes al  orden de los perisodáctilos son de talla media o grande y

presentan adaptaciones anatómicas para correr. En este caso, se trataría de un

caballo de aproximadamente 1,25 metros de longitud, y que alcanza una altura

en la  cruz de entre 1,25 y 1,45 m. Presenta una forma robusta,  con patas

cortas y cabeza grande. El pelaje también presenta algunos rasgos peculiares

como una banda algo más oscura que atraviesa el tronco desde la cruz hasta

el arranque de las patas delanteras, una línea oscura en el dorso que continúa

en la cola, y la presencia de cebraduras en las patas anteriores. Los flancos

suelen presentar una bipartición dorso-ventral en forma de M. Por último, la

crinera  está  erizada  y  no  tienen  el  flequillo  característico  del  actual  Equus

caballus.

Los  319  caballos  incluidos  en  nuestro  inventario  suponen  el  20%  de  las

representaciones parietales de la región Cantábrica. Cuantitativamente se sitúa

en el segundo lugar de nuestro catálogo, por detrás de los cérvidos. Es habitual

que  en  las  imágenes rupestres  paleolíticas  de caballo  se  recurra  a  rasgos

representativos que nos han facilitado la identificación de este tema animal. Es

frecuente  la  representación  incompleta  de  estos  animales,  aún  así  los

convencionalismos para representar la cabeza, crinera, lomo y cola nos facilitó

la asignación temática de este animal.

Se  observó  que  la  cabeza  y  la  crinera  son  dos  de  los  elementos  más

frecuentes en las representaciones paleolíticas de este animal. La cabeza se
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suele representar ligeramente elevada con relación al dorso, lo que determina

una línea cérvico-dorsal más o menos sinuosa que en la zona de la crinera

suele ser convexa. Lo más llamativo de la cabeza es la forma redondeada del

morro. Hoffman (1988:186) señala una forma convencional para representar lo

que él denominó “morro harinoso”. Se trataría de expresar la presencia de un

color mucho más claro en la zona del morro que en el  resto de la cabeza.

Figuras con estas características las podemos encontrar en las cuevas de La

Pasiega,  El  Castillo,  Las  Monedas  (lámina  1  a,b,c).  Otros  detalles  que  se

aprecian frecuentemente en las cabezas de caballo son las orejas, ojo, boca,

ollar y masetero (lam 1 d). En algunas ocasiones, esos morros redondeados

han  sido  representados  como  morros  alargados  y  caídos.  A este  tipo  de

morros, por su apariencia, en algún momento han sido denominados como de

“en pico de pato”. Un ejemplo aparece en una figura de La Haza (lám. 1e).

Otro elemento diagnóstico en la elaboración de nuestro catálogo fue la crinera.

La crinera ha sido representada parcialmente en cabezas aisladas o de forma

completa. Una característica es que siempre es erizada, comienza junto a las

orejas y carece de flequillo. Sin embargo, puede presentar algunas variantes

que  fueron  manifestadas  en  el  trabajo  de  investigación  de  tercer  ciclo  de

Roberto Cacho. La crinera “en escalón”, casi geométrica, hasta la crinera con

“hachures”,  donde mediante rayas verticales el  artista pretende expresar de

forma casi naturalista la disposición erizada de estas pilosidades. A través de

una línea de despiece también se diferencia la crinera del cuello del caballo.

Todos estos convencionalismos no son excluyentes entre si, y pueden darse en

una misma figura, como es el caso del gran caballo de Covalanas (lám. 1f) o

del situado al fondo de la galería A de La Pasiega (lám. 1g).

Durante la elaboración del inventario percibimos que la cola era un elemento

importante a la hora de diferenciar el tema caballo de otros temas animales.

Aparentemente no hay una forma consensuada en cuanto a las longitudes,
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formas y posturas. Las hay larguísimas como las dos figuras de Las Monedas o

demasiado  cortas  como  en  La  Haza.  Tomando  como  referencia  al  caballo

Przewalski, constatamos que presenta una cola larga, con pelos muy cortos en

el  tercio  superior  y  más  largos  en  el  resto.  Este  rasgo  del  Przewalski,  sin

embargo, es difícil de percibir en una visión lateral del animal, por lo que no

aparece en las representaciones paleolíticas.  No así  otras diferencias en el

pelaje que sí fueron representadas convencionalmente en forma de cebraduras

en patas y lomo, así como el despiece en “M” para resaltar la distinta coloración

entre el vientre y el lomo.

2.2.3 Los bóvidos

Los  bóvidos  comparten  el  orden  y  el  suborden  con  los  cérvidos,  son

artiodáctilos (Artiodactyla)  y rumiantes (  Ruminantia),   aunque pertenecen a

otra  familia  (Bovidae  -bóvidos-)  y  subfamilia  (Bovinae).  La  familia  de  los

Bovidae  está  dividida  en  9  subfamilias  de  las  cuales  tres  han  sido

documentadas  en  el  Paleolítico  superior  del  suroeste  europeo:  los  Bovinae

(bisonte y uro), los Caprinae (cabra y rebeco) y los Antilopinae (antílope saiga).

Sirva como dato que la familia de los Bovidae es una de las que agrupan un

mayor  número  de  especies,  unas  120,  organizadas  en  45  géneros.  En  la

actualidad entre estas especies se encuentran formas tan diferentes como las

gacelas,  el  antílope africano,  el  búfalo  o  el  bisonte,  y  especies  domésticas

como ovejas, cabras y vacas.

La morfología de los bóvidos es muy variada, especialmente en lo referente al

tamaño, aunque, una de sus principales características es la presencia de dos

cuernos, tanto en los machos como en las hembras. La forma de los cuernos

varía  desde  simples  pitones  hasta  estructuras  extremadamente  largas  y

curvadas,  pero  siempre  sin  ramificaciones  lo  cual  es  un  rasgo  que  les

diferencia de los cérvidos.
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Para nuestros trabajos de investigación clasificamos los temas de esta familia

en dos grupos, por un lado los grandes bóvidos -bisontes y uros- y por otra

parte los pequeños bóvidos -cabras, rebecos y saigas-.

Los grandes bóvidos (Bovinos)

En  nuestro  inventario  aparecen  documentadas  las  especies  Bison  priscus

(Bojanus,  1827)  y  Bos  primigenius  (Bojanus,  1827)   ambas  extinguidas

actualmente y que hemos denominado como “grandes bóvidos”.  Y las hemos

denominado como “grandes bóvidos” porque a menudo nos hemos encontrado

en la literatura científica con esta calificación para referirse al bisonte, al uro y

al buey almizclero, debido a que son de un tamaño mayor que el resto de los

bóvidos que encontramos a finales del Pleistoceno.

De las  dos principales  especies  que hemos denominado “grandes bóvidos”

-Bison priscus y Bos primigenius- el bisonte es la más abundante, tanto en el

registro  paleontológico  como  en  el  parietal.  La  especie  que  habitó  Europa

durante el Paleolítico superior es el Bison priscus, forma que desapareció al

final del Pleistoceno. Aunque  las especies actuales de bisonte (Bison bonasus

o bisonte europeo, y Bison bison o bisonte americano) no parecen ser muy

distintas de la especie que habitó las praderas europeas de la época glaciar.

Este  hecho   puede  permitir  que  el  estudio  de  los  bisontes  actuales,  en

combinación con el de los restos paleontológicos, y en menor medida con el

análisis de las abundantísimas representaciones pictóricas, ayude a conocer la

morfología externa de la forma pleistocena.

El aspecto general del bisonte es el de un animal de gran tamaño, y de formas

muy masivas. Especialmente relevante es que la parte anterior del animal es

mucho más voluminosa que la posterior y de aspecto más grácil. La forma de la
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línea cérvico-dorsal también es muy característica, con una giba muy abultada,

y una grupa recta. El abultamiento de la giba se debe a las apófisis espinosas

de la última vértebra cervical y las primeras dorsales. Ello explica también que,

visto el animal de frente, la giba sea estrecha. La cola es larga -generalmente

llega hasta el corvejón- y acabada en penacho. 

La  cabeza  también  es  uno  de  los  elementos  altamente  diagnósticos  para

detectar las representaciones de bisontes. Lo más característico es la posición

baja que ocupa en el cuerpo del animal, generalmente por debajo de la cruz.

Elementos que aparecen en la cabeza suelen ser los cuernos. Éstos son cortos

y arrancan desde una posición no demasiado alta del cráneo. Tienen una forma

característica, curvada hacia dentro y hacia arriba. Y las orejas, que parten de

una  posición  algo  más  retrasada,  son  cortas  y  anchas,  y  a  menudo  están

ocultas entre el  espeso pelaje. El pelaje es largo, de color pardo, algo más

oscuro en invierno que en verano. Se pueden diferenciar tres zonas donde el

pelaje es más denso y largo: la barba, la zona supracraneal (o moño) y la giba.

Con frecuencia las representaciones de bisontes suelen incluir indicaciones del

pelaje  en  estas  zonas,  mediante  diferente  color  (en  el  caso  de  pinturas

bícromas) o mediante líneas de despiece.

Ya explicábamos en el primer capítulo cómo habíamos recogido los datos para

nuestro inventario.  Así,  aunque en un primer momento nos guiamos por las

figuras  publicadas,  también  revisamos  esas  imágenes.  En  nuestra  revisión

consideramos conveniente modificar la clasificación de algunas figuras, tanto

definiendo nuevos bisontes,  como reclasificando algunos de los publicados.

Entre las figuras que pasan a engrosar nuestra lista de bisontes tenemos varios

cuadrúpedos de La Pasiega (Breuil, Obermaier, Alcalde del Río, 1913: pág19,

lám XVIII, nº 64 [González Sainz, com. pers.]), El Pindal (lám. 2a) y El Castillo

(lám. 2b-c), y algunas figuras clasificadas como bovinos de Tito Bustillo (lám.
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2d), La Pasiega (Breuil, Obermaier, Alcalde del Río, 1913: 11, [González Sainz,

com. pers.]), Las Chimeneas (González Echegaray, 1974: 14) y Santo Adriano

(Fortea, Quintanal, 1995: 275).

Tenemos inventariadas 232 figuras de bisonte,  lo  cual  suponen el  14% del

catálogo. Lo más característico de este tema animal es la posición baja de la

cabeza, un tronco voluminoso (con un mayor desarrollo de la zona anterior) y

una  cola  larga.  Sin  embargo,  se  trata  de  un  tema  animal  que  ha  sido

representado  de  forma variada  aunque  minuciosa,  con  multitud  de  detalles

anatómicos.  Esto  hizo  que  no  definiéramos una  manera  consensuada para

retratar este tema animal.  Con todo,  tratamos de diferenciar el  sexo en las

imágenes parietales, basándonos en el dimorfismo sexual de esta especie, y

en  que  el  16,2%  de  las  figuras  conocidas  de  bisonte  en  el  arte  parietal

paleolítico  presentan  órganos  sexuales  masculinos.  El  macho  presenta  un

cuerpo más voluminoso que la hembra, con una cabeza más masiva y giba y

“moño” más extensas. La papada también es más grande y cubierta de largos

pelos que suelen colgar entre las patas anteriores (Baffier, 1984: 150). El pecho

está más desarrollado en el macho, llegando generalmente hasta las rodillas,

mientras que en las hembras y machos jóvenes no suele alcanzar este tamaño.

Roberto  Cacho  llegó  a  la  conclusión  de  que  en  el  caso  de  los  bisontes

cantábricos  en  muchas  ocasiones  los  artistas  intentaron  reflejar   este

dimorfismo  sexual  que  aparece  en  la  naturaleza.  De  hecho,  analizando

únicamente  aquellas  figuras  en  las  que  se  representó  el  órgano  sexual

masculino, se observa en muchos casos la presencia de  características típicas

de los machos. Los bisontes de la Sala de los Polícromos de Altamira son los

que  mejor  cumplen  la  norma.  Recuperamos  la  idea  también  de  que  estas

características  morfológicas  atribuidas  a  bisontes  macho  aparecen  sólo  en

individuos adultos. Así que, la presencia de figuras con sexo masculino, pero

con caracteres morfológicos propios de bisontes hembra podrían interpretarse

como la representación de machos jóvenes. Ejemplo de este hecho podrían ser

60



algunas figuras de Altxerri (lám. 2e).

Queremos expresar que durante el trabajo de campo, mientras elaborábamos

el inventario de figuras animales representadas durante el Paleolítico Superior

en la región Cantábrica, en el caso de los bisontes, igual que hicimos con los

cérvidos, se exploró la posibilidad de diferenciar sexualmente este tema animal

en nuestros análisis estadísticos, para encontrar distinciones en la manera de

representar  ambos  temas.  Como  se  observa  en  la  tabla  de  categorías

utilizadas, no pudimos consensuar de una manera tan clara como en el caso de

ciervos y ciervas este extremo. Aún así, merece la pena traer a este apartado,

cómo se empleó el mismo criterio que en el caso de los ciervos y ciervas.

Algunas  maneras  de  representar  ciertos  detalles  anatómicos  podrían  tener

relación con una supuesta intencionalidad para representar este tema animal

en  distintas  actitudes.  Algunas  se  basarían  únicamente  en  la  postura  del

animal:  bisonte  al  galope,  bisonte  parado,  bisonte  encogido,  bisonte

mugiendo...  (algunas  figuras  del  gran  panel  de  Altamira)  Sin  embargo,

profundizando más allá de la posición del animal, algunos autores creen que la

postura  de  la  cola  podría  indicar  algún  tipo  de  actividad  que  estuviese

desarrollando  en  ese momento,  además del  “estado  de ánimo”  del  animal.

Según esos autores, el grado de inclinación y aproximación de la cola hacia la

espalda del  animal  es proporcional  al  grado de tensión del  animal  (Clottes,

Garner,   Maury,  1994:  60).  Las  figuras  cantábricas  muestran  una  amplia

panoplia en cuanto a la forma de representar la cola. Así podemos observar

desde la que cae en vertical aproximadamente hasta el corvejón, hasta la cola

elevada  e  inclinada  hacia  la  zona  lumbar  que  según  los  autores  citados

indicaría un elevadísimo grado de excitación, y que encontramos en algunas

representaciones de Altxerri (lám. 2f) o Altamira (lám. 2 g,h). Dentro de esta

línea de interpretación se sitúa la de Madariaga de la Campa (1963: 42) quien,

citando  a  Rodríguez  de  la  Fuente,  explica  cómo  algunos  animales
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representados con la cola levantada y con el cuerpo arqueado pueden estar

representando el momento en que son picados por la mosca, lo que, al parecer,

suele provocar un estado de agitación, no sólo en la víctima del insecto, sino en

toda la manada. 

A pesar de poder estar de acuerdo con algunas de estas propuestas en torno a

la  representación  de  las  actitudes  de  este  tema  animal,  se  trata  de  una

interpretación y resultaba extremadamente difícil integrar este tipo de concepto

en los campos de nuestra base de datos. Aún así, la representación de este

detalle  nos  resulta  especialmente  significativo.  Tanto  como  para  tenerlo  en

cuenta a la hora del análisis estadístico conjunto de las distintas variables que

vamos a confrontar en el próximo capítulo de esta tesis.

Mención  especial  merece  un  tipo  de  representación  poco  frecuente  y  que

tradicionalmente se ha adscrito a la categoría de bisonte: las “máscaras”. Este

término  se  ha  utilizado  para  definir  aquellas  representaciones  circunscritas

sobre determinadas formas naturales de la roca que pudieron sugerir al artista

la forma de una cabeza. Estas formas naturales habrían sido completadas con

algunos  trazos,  generalmente  de  pintura  negra.  Aunque  este  tipo  de

representaciones es muy escaso, su variabilidad es enorme debido a su propia

naturaleza, ya que la forma del motivo viene determinada esencialmente por la

del soporte. Esto hace que no se hayan establecido unos criterios claros de

clasificación de estas figuras y que, realmente, sea difícil hacerlo. 

Estas “máscaras” generalmente han sido interpretadas como representaciones

de  cabezas  de  bisonte  o  de  antropomorfo.  Los  criterios  seguidos  por  los

diferentes investigadores no están claros, y se nos antoja muy difícil fijar dichos

criterios de un motivo tan variable sólo a partir de la información bibliográfica

que, por otra parte, carece de la precisión deseable, ya que muchas figuras

carecen de calcos y buena parte de los que se han publicado son muy antiguos
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y no es posible diferenciar en ellos los trazos pintados de las aristas y grietas

naturales.

Las  máscaras  debido  a  su  escasa  frecuencia  serán  tratadas  de  manera

excepcional en el análisis estadístico. 

El otro gran bóvido al que ya hemos hecho referencia es el  Bos primigenius.

Se trata de una especie actualmente extinguida que habitó en las praderas

europeas. Aparece documentado en numerosas citas literarias, desde época de

los romanos, hasta el S. XVII. La última referencia segura hace mención del

abatimiento de un ejemplar en Mazuria, en 1627, aunque en Asia parece que

esta  especie  no  se  extingue hasta  el  S.  XVIII.  Tal  y  como recoge Roberto

Cacho en su trabajo de investigación, podemos ver representaciones de este

tema extinguido en los lienzos de algunos museos. Por ejemplo en un grabado

del Museo de Augsburgo (lám. 3a), o en el tríptico de El Jardín de las Delicias,

de El Bosco. En la parte superior de la tabla central (lám. 3b) se observa una

figura que, con las lógicas dudas motivadas por el peculiar estilo de este pintor,

el investigador Roberto Cacho interpreta como la figura de un Bos primigenius. 

El  Bos primigenius ha sido denominado ordinariamente como uro, y presenta

notables semejanzas con el  animal  doméstico  Bos taurus.  Con las debidas

cautelas,  a  la  hora  de  establecer  los  criterios  para  asignar  nombre  y

características a este tema animal, nos decantamos por el Bos primigenius y

por su denominación ordinaria Uro. El Bos primigenius es la especie salvaje y

no doméstica, ese fue un criterio esencial. Y la denominación de Uro, tras ser

revisada en la bibliografía, tal y como se recoge en la obra de Roberto Cacho

se encontraron distintas versiones sobre el origen etimológico del vocablo uro.

Según algunos autores, procede del alemán, auerochs que a su vez se forma

por las palabras “celtas” (sic) auer (salvaje) y ochs (buey) (VV.AA. 1930).  A

pesar de esto, en nuestro caso, confiamos en el argumento de autoridad de la
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explicación recogida por Corominas (1976), quien sitúa el origen de la palabra

en el vocablo latino urus, que a su vez podría proceder de antiguas lenguas

germánicas, ya que en alemán antiguo el término empleado es ûr, y urr en

escandinavo antiguo. Así pues, esta categoría fue recogida y tratada en nuestro

inventario como Uro. 

Tenemos documentadas 86 representaciones de uros, lo que supone algo más

del 5% de nuestro catálogo. El hecho de que prácticamente todas las figuras

que nosotros hemos clasificado como uros también hayan sido así identificadas

por otros investigadores muestra que no existen demasiados problemas para

identificar estos animales en los conjuntos parietales cantábricos. Aún así, la

morfología del uro es, en algunos aspectos, similar a la del bisonte, ya que

como hemos visto comparten familia y subfamilia. Se trata de un animal de talla

y  peso  similares  a  los  del  bisonte  aunque para  elaborar  nuestro  inventario

aprovechamos   algunos  rasgos  morfológicos  propios  del  uro.  La  principal

diferencia la encontramos en la forma del lomo y en las proporciones generales

del tronco. Mientras el bisonte presenta una giba muy marcada, el uro carece

de ella, y el aparente desequilibrio que existe entre la zona anterior del bisonte,

muy masiva, y la posterior, más grácil, no existe en el uro, que presenta unas

proporciones generales mucho más homogéneas. La forma de la línea cérvico-

dorsal, muy sinuosa en el caso del bisonte, aparece en el uro de forma casi

horizontal, únicamente con un pequeño resalte sobre la cerviz y una pequeña

prominencia en la  grupa producida por  las crestas ilíacas de la  pelvis.  Los

cuernos son grandes, largos y puntiagudos, de color claro y con las puntas

oscuras o negras. Estos cuernos arrancan de la parte más alta de la cabeza, lo

cual supone una nueva diferencia en relación a los bisontes, y no salen hacia el

frente, sino hacia los lados, adoptando después una curvatura hacia arriba. Las

orejas son pequeñas y nacen en un punto situado por debajo y por detrás del

arranque de los cuernos.
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La posición de la cabeza y los cuernos también son un elemento diferenciador

importante: frente a la posición baja de la cabeza del bisonte en relación a la

línea cérvico-dorsal, la cabeza del uro ocupa una posición algo más elevada,

con los cuernos generalmente más altos que la cruz.

Un aspecto importante son las diferencias de adaptación climática que existen

entre uro y bisonte ya que, mientras el  bisonte es una especie euriterma y

aparece con frecuencia asociado a especies de climas fríos, el uro parece un

animal de preferencias climáticas templadas (Altuna, 1995: 83).

Existen dos figuras especialmente polémicas en cuanto a lo que se refieren a

su adscripción como uro en la bibliografía. Ambas figuras se encuentran en la

cueva  de  La  Loja  (lám.  3c).  Una  está  situada  a  la  izquierda  del  panel  e

inicialmente  fue  clasificada  como uro  en  la  publicación  de  Alcalde  del  Río,

Breuil, Sierra de  1911(: 56), sin embargo, posteriormente Gómez Tabanera la

describió como caballo (1978: 401). La otra figura se localiza en el  extremo

derecho  del  panel  y  fue  interpretada  en  un  primer  estudio  como  la

representación  de  un  carnívoro  (Alcalde  del  Río,  Breuil,  Sierra,  1911:  56),

aunque,  posteriormente  Breuil  la  identificó  como  ternero  (1952:  377),  y

finalmente Gómez Tabanera consideró que esta figura era un ejemplar joven de

caballo (1978: 405). En cuanto a la primera figura, consideramos que el cuello

está  apenas  desarrollado  lo  que  conforma  una  línea  cérvico  dorsal  casi

horizontal  muy  habitual  en  las  figuras  de  uro,  además falta  la  forma de  la

crinera. Si se tratase de un caballo la posición de la cabeza estaría demasiado

baja y por contra se ajusta con bastante precisión a la posición más frecuente

en las representaciones de uro. Además, existen unos trazos en el interior de la

cabeza que hemos considerado que podrían representar  unos cuernos.  Así

que, en nuestra opinión no se trataría de un caballo sino de un uro, y como fue

incorporado en nuestra base de datos. 
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La segunda de las figuras se sitúa en una zona donde la conservación de la

pared es muy deficiente, presentando numerosos desconchados. Este hecho

dificultó  la  realización  de  los  calcos  y  la  interpretación  de  esta  figura.  En

nuestra opinión, y a partir de fotografías propias, logramos ver dos cuernos de

uro. Además, la posición baja de la cabeza y la presencia de una cruz abultada

más propia de las figuras de uro que de las de caballo nos animaron a incluir

esta figura también en el recuento de representaciones de uro.

El dimorfismo sexual también se muestra entre los animales de esta especie.

Según Baffier (1984: 150) el macho presenta unas proporciones mayores que

la hembra, cuernos poderosos y espesos, testuz convexa y un cuello fuerte y

corto. Mientras que la hembra presenta una cabeza más fina, cuernos afilados

y un cuello menos robusto. Estas características, sin embargo, se mostraron

insuficientes para inventariar en nuestro catálogo a este animal por sexos. El

único  criterio  objetivo  lo  limitamos  a  la  presencia  de  los  órganos  sexuales

masculinos y en las figuras que hemos documentado lo hemos observado en

poco más del 20% de las imágenes de este tema animal. Esta cantidad de

datos  verificados  hizo  difícil  poder  ser  objetivos  con  este  criterio  y

posteriormente poder analizar el dato estadísticamente.

2.2.4 Los pequeños bóvidos (Caprinos)

Bajo  este  epígrafe  ya  decíamos  que  habíamos  considerado  a  la  cabra,  al

rebeco y al antílope saiga. 

La cabra

Tenemos inventariadas 157 figuras de cabra, lo que significa cerca del 10% del

catálogo que hemos manejado. La representación de este tema animal en la

región Cantábrica se sitúa por detrás de ciervas, caballos y bisontes. También
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sus restos son abundantes en el registro paleontológico, ya que ocupó un lugar

preferente en las estrategias cinegéticas del paleolítico superior (Altuna, 1992).

El elemento que permite identificar con mayor seguridad las figuras de cabra es

la cornamenta, 

Aunque en el suroeste de Europa existen en la actualidad dos especies del

género Capra: la Capra ibex y la Capra pyrenaica, la primera localizada en los

Alpes  y  la  segunda  en  los  Pirineos  y  en  otras  zonas  montañosas  de  la

Península Ibérica, en nuestro caso, cuando hablamos de restos de cabra en el

registro  paleontológico  de  la  cornisa  cantábrica  nos  estamos  refiriendo

principalmente a la especie Capra pyrenaica. Por su parte, en Francia, algunos

investigadores opinan que la  mayoría de los restos deben ser  atribuidos al

género  Capra,  sin  diferenciar  especies  (Delpech,  1983:  202).  Nosotros  nos

decidimos por la Capra pyrenaica descartando la Capra ibex porque ambas

especies se pueden diferenciar por la forma de los cuernos de los machos. Los

cuernos de la Capra pyrenaica presentan dos curvaturas, una hacia atrás y otra

hacia los lados, y tiene las puntas vueltas hacia arriba (Hofmann, 1993: 220),

mientras que los de la  Capra ibex sólo presenta una curvatura hacia atrás

(Altuna, 1972: 382). Esta curvatura hacia atrás también es diferente para cada

especie: la de la Capra pyrenaica se sitúa  hacia la mitad del cuerno, mientras

que en la Capra ibex lo hace en el tercio superior. Una característica común es

la presencia de anillos de crecimiento muy marcados.

Prácticamente  la  totalidad  de  las  figuras  de  cabra  que  hemos revisado  se

ajusta  a  la  especie  pirenaica.  En la  región  Cantábrica  sólo  se  habla  en la

bibliografía de una figura de cabra alpina, en la cueva de Hornos de la Peña

(lám. 4a). Se trata de una cabra orientada a la derecha cuyo cuerno presenta

una curvatura que recuerda más a la de las cabras alpinas, como anota Pales

(1976-1977: 95). Sin embargo, en nuestro propósito por ser lo más rigurosos

posible, hemos de tener en cuenta que las pinturas y grabados paleolíticos no
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son reproducciones exactas de la realidad, sino interpretaciones con mayor o

menor grado de esquematización. Desde ese punto de vista, la representación

de los cuernos de cabra puede realizarse de forma sumaria con una simple

línea arqueada, indicando la forma general del cuerno. Por ello creemos que,

aunque el tratamiento naturalista que se ha dado a algunas representaciones

permita en ocasiones diferenciar ambas especies, normalmente no es posible

determinar la especie que ha sido representada.

Si bien el principal elemento diferenciador en las cabras es la forma de los

cuernos, la cabra presenta otros rasgos morfológicos definitorios. La cabeza es

relativamente corta. Las orejas son pequeñas y orientadas hacia arriba. Las

hembras presentan cuernos más pequeños y menos rugosos que los machos,

están  dirigidos  hacia  atrás,  y  no  tienen  una  curvatura  tan  acusada.  Una

característica típica de los machos cabríos es la presencia de una barba corta.

La cola también es muy corta en ambos sexos.

Las  diferencias  que  presentan  los  cuernos  de  los  machos  y  las  hembras

podrían  permitir  diferenciar  el  sexo de las  figuras  representadas en  el  arte

parietal. Sin embargo, el tamaño de las cornamentas de los machos jóvenes es

similar al de las hembras, lo que podría daría lugar a confusión, clasificando

como  hembra  una  figura  de  macho  joven  (Baffier,  1984:  147).  Este  hecho

queda demostrado con la cabra de la cueva de la Haza, (lám. 4b), en la que se

representan  cuernos  pequeños  y  órganos  sexuales  masculinos,  lo  que  la

identifica como macho joven.

Aunque la barba corta es otro rasgo determinante de las cabras macho, para

nuestra  desgracia  es  un  detalle  escasamente  representado.  Aun  así,  no

quisimos conformarnos, y tal y como forzamos con los ciervos y las ciervas,

también tratamos de precisar el sexo en esta especie. Ya decíamos al inicio de

este capítulo, que habíamos consensuado diferenciar sexualmente ciervos y
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ciervas  utilizando  el  criterio  de  la  cornamenta,  y  esto,  a  pesar  de  ser

conscientes de que los machos jóvenes no tienen cuernos y que anualmente

hay unos meses en los que los machos adultos tampoco tienen astas. Aún así,

optamos  por  normalizar  en  nuestro  inventario  la  carencia  o  presencia  de

cuernos como distinción sexual entre cierva y ciervo. En el caso de las cabras

nos resultó algo más difícil. Así, podemos decir que logramos diferenciarlo en el

72,5% de los casos. 

Una representación peculiar de cabra es la que presenta al animal mirando

frontalmente, bien con todo el cuerpo de frente, bien con el tronco de perfil. Y

aunque la mayoría de las figuras de cabra han sido representadas estáticas,

algunas de ellas aparecen en diversas actitudes: mirando hacia atrás (Altuna,

Apellániz, 1976: 21, nºIa9), corriendo (lám. 4c), atacando (lám. 4d) o saltando

(lám. 4e).

El rebeco

Se  incluyeron  9  figuras  de  rebeco  en  nuestro  catálogo.  El  rasgo  que  nos

permitió  asignar  con  seguridad  la  mayoría  de  estas  figuras  como  rebecos

fueron las formas de los cuernos. Los cuernos de esta especie son cortos y

finos,  dirigidos  hacia  arriba  y  ligeramente  hacia  delante,  y  presentan  una

curvatura  de  los  extremos  hacia  atrás.  Existen  ligeras  diferencias  en  los

cuernos en función del sexo del individuo, siendo los de las hembras algo más

cortos,  delgados,  y  con  una  curvatura  más  abierta.  Fuimos  capaces  de

observar  hasta  cuatro  variantes  en  las  formas  de  representación  de  los

cuernos. La primera reproduce ambos cuernos en perspectiva correcta, como

una de las figuras de la Peña de Candamo (lám. 5a) o de El Castillo (lám. 5b).

La  segunda  variante  de  esta  tipología  córnea  es  la  representación  en

perspectiva  biangular  con  uno  de  los  cuernos  orientado  hacia  atrás

(generalmente el  que aparece en primer  plano)  y  otro  hacia delante,  como
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aparece en Peña Candamo (lám. 5c), Las Chimeneas (lám. 5d) y La Pasiega C

(Breuil,  H.   1913:  26,  fig.  6;  González  Sainz:  comunicación  personal).  Por

último, una figura de la cueva de La Pasiega, que fue clasificada como rebeco

(González Echegaray, Moure Romanillo, 1971: 402, fig. 1a) fue reinterpretada

como posible cérvido por analogía con una representación clara de cérvido,

adyacente  a  ésta  (González  Sainz,  comunicación  personal).  Una  tercera

modalidad es la que presentan las figuras con los dos cuernos dibujados, en

los que únicamente uno presenta claramente la curvatura al final, mientras que

el  otro  se  realizó  mediante  una  simple  línea  recta.  Ejemplos  de  esto  lo

encontramos en la cueva del Castillo (lám. 5e) y en Altxerri (lám. 5f). Y la cuarta

posibilidad, es la de que sólo se represente uno de los cuernos, como en la

figura 23 de la cueva del Castillo (lám. 5g).

Otra característica morfológica típica del rebeco es la coloración del pelaje de

la cabeza: la parte frontal es de color blanco, al igual que una banda que va

desde la base de la oreja hasta la mandíbula. Entre estas bandas hay una

tercera de color marrón que, pasando por el ojo, recorre la cabeza desde la

base del cuerno hasta el morro. También la oreja presenta doble coloración,

marrón en la parte exterior y blanca en la interior. Estas diferencias de color en

la cabeza son menos acusadas en los individuos viejos.

El resto de las características morfológicas son más difícil  de aplicar en las

determinaciones temáticas de las figuras paleolíticas. Una silueta grácil con el

cuello alargado y un tronco no demasiado voluminoso apoyado sobre patas

largas. La zona dorsal y la grupa forman una línea recta y el vientre es de

forma abombada. La zona de la nalga tiene un ángulo muy agudo típico de los

cápridos, y de ella arranca un rabo muy corto. La cabeza es más corta que la

de la cabra. También las orejas son algo más largas y estrechas que las de la

cabra. El pelaje es de color pardo rojizo claro con línea dorsal y patas negras

en verano, y marrón negruzco en invierno, lo que hace que se note más el
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contraste de colores de la cabeza durante esta estación. Poseen una especie

de  crinera  formada  por  pelos  largos  que  suelen  erizar  ante  situaciones  de

peligro, y que se hace especialmente evidente en la cruz. La librea es de color

pardo amarillento, y algo más oscuros el vientre, pecho y cara anterior de las

patas.

Sí que tuvimos en consideración la forma general de esta especie, aunque lo

determinante para su inclusión en el inventario como rebecos fue la tipología de

los cuernos.  

Tradicionalmente no ha habido consenso entre los prehistoriadores en cuanto a

la clasificación zoológica de los rebecos. Hay quienes se suman prácticamente

por unanimidad a asignar todas las formas de rebecos a la especie Rupicapra

rupicapra (Altuna, Apellániz,  1976:  203;  Bandi,  1968:14),  mientras que otros

afirman que existen  diferencias a  nivel  de  especie,  distinguiendo Rupicapra

rupicapra y Rupicapra pyrenaica (Sacchi,  1993: 131).  Las diferencias entre

ambas especies son, en cualquier caso, muy sutiles,  y existe una dificultad

manifiesta para diferenciarlas a partir del estudio de los restos paleontológicos

ya  que,  mientras  en  los  análisis  de  fauna  se  cita  la  especie  Rupicapra

rupicapra, los zoólogos dicen que es la Rupicapra pyrenaica la especie que

habitó la cornisa cantábrica durante la glaciación würmiense (Lovari 1987: 52).

En nuestro catálogo utilizamos la denominación de rebeco sin haber podido

realizar una distinción por sexos, ni afinar aún más en la subespecie.

Antílope Saiga

Los  restos  de  antílope  saiga  datables  en  el  Paleolítico  superior  son  muy

escasos. Altuna cita en su publicación de 1972 (:59), siguiendo a Arl.  Leroi-

Gourhan  la  presencia  de  este  animal  en  el  nivel  Solutrense  de  El  Pendo.

Aunque como no hemos encontrado más referencias que confirmen este dato,
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nos impide tener la certeza sobre su clasificación y por lo tanto albergar dudas

sobre la presencia de antílope saiga en la cornisa cantábrica. Los yacimientos

más cercanos con restos de saiga son Isturitz, donde se localizó un hueso en

los niveles epigravetiense y Magdaleniense IV, y Abauntz, en el valle del Ebro,

donde se describieron 6 huesos de saiga en el  nivel  Magdaleniense Medio

(Altuna, 1996).

Este animal presenta una morfología muy diferente al resto de los bóvidos que

sí se incorporaron a nuestro catálogo. Su cabeza es alargada y termina en una

pequeña trompa.  Los cuernos,  presentes  únicamente  en los machos,  están

orientados hacia arriba y presentan una ligera curva hacia delante en la mitad

de su recorrido, y otra hacia atrás en la parte distal, describiendo una forma de

lira. Las orejas son pequeñas y redondeadas.

A pesar de que en la bibliografía aparecen tres figuras que han sido tratadas

como antílope saiga, en nuestro inventario, tras una seria reflexión y revisión

optamos por no incorporar ninguna figura como antílope saiga. 

En la cueva de Altxerri se describieron dos figuras de antílope saiga (Altuna, J.

1997:  140).  Una  de  ellas,  la  que  que  fue  registrada  como  bóvido  por

Barandiarán (1964: 106), está formada por dos trazos interpretados como dos

cuernos en forma de lira y la línea frontal de una cabeza. Tras una revisión de

esta figura observamos que podría tratarse en efecto de una cabeza con dos

cuernos,  que  inventariamos  como  cuadrúpedo  indeterminado  ya  que

concluimos que no había elementos suficientes que permitieran clasificar a con

mayor  precisión estas  líneas.  La otra  figura que en un estudio  anterior  fue

clasificada como rebeco por Barandiarán (1964: 106),  representa una figura

animal con cabeza, dos cuernos curvados hacia delante, pecho y línea cervical.

En  la  opinión  de  los  investigadores   la  forma  de  los  cuernos  cortos,  no

ramificados y subverticales les permitía identificar a esta figura como saiga. En
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este  caso,  para  poder  realizar  una  comparativa  precisa,  tomamos  como

referencia  las  únicas  figuras  que  indiscutiblemente  consideramos  como  de

saiga  y  que vienen del  arte  mobiliar  francés.  En la  cara  de una espátula

procedente  de  la  cueva  de  La  Vache  aparecen  grabadas  dos  cabezas  de

saigas afrontadas. (Nougier, Robert, 1958: 22). Otra figura de antílope saiga

procedente de la cueva la Grande Grotte de Bize (Sacchi, 1993: fig. 89). El

animal de Altxerri está en postura muy erguida, similar a la de los saigas de La

Vache. Sin embargo, la forma y orientación de los cuernos es muy diferente:

mientras los cuernos de los ejemplares de La Vache se dirigen hacia atrás, y

tienen la concavidad hacia la parte trasera, los cuernos del ejemplar de Altxerri

se dirigen hacia arriba y tienen la concavidad en la parte delantera. La forma de

la cabeza también es diferente: las figuras de La Vache terminan en un morro

recto,  mientras  que  la  figura  de  Altxerri  presenta  una  cabeza  alargada  y

triangular, sin llegar a cerrarse en la zona del morro. La forma de la oreja es

puntiaguda y relativamente alargada, mientras que los saigas de La Vache o la

Grande Grotte de Bize tienen orejas cortas y redondeadas. Además la forma

voluminosa  del  pecho  nos  recuerda  más  un  cérvido.  Creemos  que  la

clasificación como saiga de este animal se ha basado únicamente en el perfil

de la cara, sin tener en cuenta otros aspectos de la figura. Las características

de esta figura y nuestros criterios de adjudicación nos  llevaron a considerar

que podría tratarse de la figura de un ciervo. Si bien es cierto que presenta

cuernos  sin  ramificar  y  que  son  muy  raras  las  figuras  de  cérvidos  que

presentan las astas sin ramificar, hemos catalogado algunas figuras como de

cérvidos a pesar de no presentar ramificaciones en su cornamenta. Ejemplos

de  esto  aparecen  en  la  cueva  de  Las  Chimeneas  (lám.  14e),  cuyas  astas

describen la misma curva que las figuras de Altxerri, o un probable ciervo de la

cueva de La Garma (Arias Cabal, et alii. 1996: 13).

La tercera figura considerada como saiga se localiza en la cueva de la Peña de

Candamo. Se trataría de una figura cuyos cuernos parecen mostrar la típica
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forma  en  S  de  los  saigas.  Sin  embargo,  la  ausencia  de  otros  elementos

determinantes como la forma del morro, nos impidió la adscripción como de

saiga y optamos por designar a esta figura como de cáprido tal y como aparece

en la clasificación de Hernández Pacheco (1919: 97).

2.2.5 El mamut

Las  representaciones  de  este  animal  son  abundantes  en  yacimientos  de

Francia, especialmente en la Dordoña, pero son muy escasas en la cornisa

cantábrica. Tenemos recogidas 5 figuras en las cuevas del Castillo, Pindal, Arco

B, Lluera I y Pasiega. El término mamut procede del vocablo ruso-siberiano

“mamot”, que significa “rata grande”, en referencia a los restos de mamut que

aparecen durante el deshielo estival en Siberia, y sospechamos que tiene que

ver  con  su  aspecto  peludo  y  mojado.  Era  un  animal  adaptado  a  climas

extremadamente fríos. El cambio climático producido al  final del Pleistoceno

provocó  su  extinción.  Los  últimos  ejemplares  emigraron  a  zonas  más

septentrionales  y  frías  del  continente  euroasiático,  donde  los  cadáveres  de

muchos individuos se han conservado momificados en el permafrost y permiten

en la actualidad reconstruir el aspecto exterior.

Según algunos autores era un animal de gran tamaño que podía alcanzar una

altura de tres metros en la cruz y pesar 250 kg. El elemento más característico,

sus largas defensas, podían oscilar entre el 1,5 y los 4 metros (Barrière, 1993a:

152). Otros como Lavocat (1966: 169) plantean incluso mayores dimensiones

que podían llegar a los 5 metros y los 400 kg. 

Aunque la forma de las defensas variaba según los individuos era común que

presentasen una curvatura en espiral más o menos desarrollada. Otro rasgo
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diferenciador es la presencia de una trompa larga que tiene en su extremo un

órgano prensil.

En el perfil del animal destacaba la forma redondeada de la cabeza en la zona

occipital y una línea frontal que caía en vertical prolongándose en la trompa.

Por su parte, la línea cervical marcaba una depresión que separaba la cabeza y

la zona dorsal mostrando un abultamiento en la zona más próxima a la cabeza.

La cola en torno a los 36 cm no era demasiado larga, aunque los pelos que la

cubrían  le  añadían  una  longitud  de  otros  20  o  25  cm.  lo  que  hacía  que

pareciera más larga de lo que era en realidad. Las patas eran cortas y gruesas,

y la línea del vientre, horizontal. La piel está cubierta de pelos largos y gruesos

dispuestos de forma espaciada que pueden llegar a  medir hasta 50 cm de

longitud.

En las figuras de mamut se suele representar la cabeza y la línea cérvico-

dorsal con el  abultamiento y la inclinación hacía la cola.  En ninguna de las

figuras  de  la  región  Cantábrica  que  hemos  documentado  se  representa  el

pelaje ni las defensas. Aunque en los estudios del Castillo y Pindal se hable de

“defensas muy cortas”, creemos que los trazos interpretados como defensas

forman parte de la trompa. 

Durante  la  primera  mitad  del  siglo  pasado,  la  ausencia  de  pelaje  en  las

imágenes de mamut de la región Cantábrica hizo que los investigadores las

clasificaran  como  elefantes  para  distinguirlas  de  las  figuras  de  mamut

localizadas en cavernas francesas y que sí presentaban pelaje. Sin embargo,

con  el  tiempo  se  comenzó  a  admitir  que  la  figura  de  la  cueva  del  Pindal

representaba un mamut (Ripoll, 1964:93)

Para nosotros estas particularidades son convenciones típicas de una época

del arte paleolítico. Esto se puede observar en Francia, donde hay una mayor
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cantidad  de  representaciones  de  mamuts,  en  conjuntos  como   Jovelle,

Cougnac, Pech Merle, Chabot y Figuier no se representa el pelaje y en raras

ocasiones las defensas,  además la silueta está formada por unas patas en

forma de arco ojival. En otros conjuntos como Rouffignac, Combarelles, Font

de Gaume o Bernifal las figuras son más realistas con el vientre representado

mediante una línea horizontal, incluyendo detalles como el pelaje, la defensas o

el ojo.

En  el  caso  del  mamut,  a  pesar  de  sus  particularidades  morfológicas,  la

semejanza  entre  el  abultamiento  de  la  línea  cérvico-dorsal  con  la  cruz  del

bisonte ha dado lugar a clasificaciones con las que no estamos de acuerdo. 

La primera de ellas (Breuil, Obermaier en 1935 figura 45) (lám. 6a.) representa

la línea cérvico-dorsal y grupa de un cuadrúpedo, cuya forma general recuerda

más  a  un  bisonte  que  a  un  mamut.  La  segunda,  interpretada  inicialmente

también como elefante (Breuil,  Obermaier en 1935 figura 67) (lám. 6b1) fue

reestudiada en los años 70 y reinterpretada como bisonte (Freeman, 1978: 175;

lám. 6b2). Por último, una tercera figura de la cueva de Altamira clasificada

como mamut (Breuil, Obermaier en 1935 figura 38b)(lám. 15b) no creemos que

pueda  interpretarse  como  la  representación  de  un  animal,  sino  que  nos

parecen líneas sueltas no figurativas. 

Con todo esto en nuestro catálogo, y según los criterios de adjudicación que

establecimos, contabilizamos 5 figuras de mamut situadas en las cuevas de

Pindal, Castillo, La Lluera y Arco B.

2.2.6 El rinoceronte lanudo
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Igual  que ocurre con el  mamut,  el  rinoceronte lanudo es un gran mamífero

extinguido. Y conocemos su aspecto externo gracias a los restos de individuos

momificados  en  el  permafrost  en  Siberia  y  en  las  ozoqueritas2 de  Polonia

(Lavocat, 1966: 187).

Su  morfología  se  caracteriza  por  una  silueta  baja  y  pesada,  con  vientre

abultado  y  patas  cortas.  La  línea  cérvico-dorsal  muestra  una  giba  muy

marcada. La cabeza tiene forma rectangular y es más alargada que la de los

rinocerontes  actuales.  Sobre  ella  se  sitúa  al  menos  un  cuerno,  aunque

generalmente son dos, y están alineados. El cuerno anterior, situado sobre los

huesos nasales, es largo y afilado, está ligeramente arqueado hacia atrás y

puede  alcanzar  una  longitud  de  hasta  un  metro.  El  cuerno  posterior  está

situado a la altura de la fosa orbital,  y es algo más corto, no sobrepasando los

60 centímetros de longitud. El animal está cubierto por un espeso pelaje de

pelos largos (Lavocat, 1966: 189).

Sus restos  óseos  son  muy  escasos tanto  en la  cornisa  cantábrica  (Altuna,

1972: 399) como en el suroeste de Francia (Delpech, 1983: 225). 

Las representaciones en el  arte  paleolítico también son muy raras.  Nuestro

catálogo contabiliza  dos figuras  de  rinoceronte  lanudo aunque  con  muchas

reservas. Se trata de dos figuras citadas en el estudio de la cueva de Ekain

(Altuna, Apellániz, 1978: 99; lám. 7).  En la primera de ellas se ha representado

la cabeza,  línea cérvico-dorsal,  grupa y rabo.  La forma de la  línea cérvico-

dorsal, grupa y rabo nos recuerda a los bisontes. No así, sin embargo, la forma

de  la  cabeza,  de  forma  triangular,  y  con  un  apéndice  en  su  extremo.  La

presencia de este apéndice es lo que llevó a los investigadores a clasificar esta

2

Mezcla de hidrocarburos sólidos de la  serie  del  metano originada por  la

evaporación del petróleo (VV.AA. 1974: 41).
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figura como rinoceronte, interpretación que con las debidas cautelas asumimos,

ya que, creemos que, de no haberse representado dicho apéndice esta figura

habría sido clasificada como bisonte. 

Para la segunda figura, el principal argumento utilizado para clasificarla

como rinoceronte ha sido la proximidad a la anterior. En cualquier caso ninguna

de las dos es comparable a las representaciones naturalistas de Rouffignac y

otras cuevas francesas. De ahí nuestras enormes reservas a la hora de incluir

este tema animal en el inventario realizado para este proyecto de investigación.

2.2.7 Los suidos

Un tema que merece también una mención especial es el del jabalí. Se trata de

un tema minoritario, de hecho, en nuestro inventario tan sólo asumimos una

figura  de  jabalí.  Aún  así,  en  la  la  bibliografía  hemos  localizado  10  figuras

interpretadas  como  jabalí  pertenecientes  a  conjuntos  cantábricos.  A

continuación explicitamos los criterios que hemos usado para descartar que

esas otras 9 figuras sean representaciones de jabalí. 

En la cueva de Altamira se citan cinco imágenes de jabalí. La primera de ellas

se localiza próxima a la sala de los polícromos (lám. 8a1). Hay algunas líneas

que Breuil  interpretó como jeta y que son grietas naturales según Freeman,

además,  en  opinión  del  segundo investigador  también existen  varias  líneas

grabadas que Breuil no vió y que representarían la cabeza de un bisonte. Para

terminar  con dos líneas que aunque inicialmente fueron interpretadas como

venables, serían dos cuernos (Freeman, 1978: 169; lám. 8a2).  

Sobre otro posible jabalí del techo de los polícromos (lám. 8b), Freeman (1978:

169) dice que se trata de una “cabeza grotesca que (...) no tiene característica
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alguna de los jabalíes”. Según el calco de Breuil se trata de una cabeza y línea

cervical, con dos orejas, un ojo, ollar y boca. A partir de este calco se podría ver

una cabeza de caballo, aunque, al tratarse de una figura que ha sido retocada

varias veces resulta difícil de interpretar. 

También fue definida como jabalí una “máscara” (Breuil, Obermaier, 1935: 71)

que Freeman interpretó como bisonte (1987: 227). 

Otra figura definida como jabalí en Altamira (lám. 8c) en opinión de Freeman ha

sido  mal  interpretada,  aunque  dado  el  mal  estado  de  conservación,  no  se

atreve a aventurar una clasificación precisa (1978: 169).

La  quinta  imagen de  Altamira,  es  una  figura  fusiforme realizada  en  pintura

negra. En nuestra opinión, parece formar parte de otra figura, quizá la cola de

un animal.

En la cueva asturiana de Quintanal se clasificaron unas líneas grabadas como

posible representación de jabalí (Alcalde del Río, Breuil, Sierra, 1911: 84; lám.

8d).  Estas  líneas  fueron  localizadas  de  nuevo  y  clasificadas  como  bisonte

(González Morales, Márquez Uría, 1974). Por nuestra parte no creemos que

estos  trazos  presenten  información  suficiente  como para  poder  clasificarlos

más allá de un cuadrúpedo indiferenciado. 

Una  figura  de  Altxerri  fue  clasificada  como  jabalí  en  el  estudio  inicial

(Barandiarán,   1964:  115).  Posteriormente  se  dice  de  esta  figura  que  “el

principal problema (...) es su identificación zoológica” (Altuna,  Apellániz, 1976:

65; lám. 8e). Compartiendo la conclusión de la revisión, a la hora de incorporar

esta figura en nuestra base de datos, nos resultó imposible precisar más allá de

la categoría de cuadrúpedo.
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En la cueva del Pindal se localizó una figura de bisonte (Alcalde del Río, Breuil,

Sierra, 1911: 73; lám. 8f) que posteriormente fue redefinida como jabalí (Jordá

Cerdá,  Berenguer  Alonso,  1954: 346).  Esta nueva relectura se apoyó en la

interpretación  como venablo  de lo  que  en 1911 se  había  descrito  como el

cuerno del bisonte. En nuestra opinión, y a partir de los calcos publicados, la

primera interpretación como bisonte nos parece la más adecuada.

En  la  cueva  de  Santimamiñe  (lám.  8g)  se  localizó  una  pintura  negra  que

representa  un  animal  completo.  Aranzadi  y  Barandiarán  (1925:  40)  la

clasificaron como jabalí. En nuestra opinión, a pesar de la ausencia de cuernos

y cola, tanto la silueta como las proporciones del animal representado permiten

clasificarla sin ninguna duda como bisonte. 

La  última  representación  documentada  bibliográficamente  en  la  región

Cantábrica,  hay  que  situarla  en  la  cueva  de  Peña  Candamo  (Hernández

Pacheco, 1919:102, fig. 48). En el calco publicado se observa la representación

de la jeta, ojo, oreja y pelaje en la línea cervical. Además, podría interpretarse

como colmillos varias líneas grabadas en la zona del morro, aunque con menos

probabilidad. Con las debidas cautelas, admitimos esta clasificación como de

jabalí. Así, esta figura es la única representación de jabalí en el arte rupestre

paleolítico de la región Cantábrica que hemos inventariado en nuestra base de

datos.

2.2.8 Los carnívoros

La conveniencia ya comentada de que todas las categorías empleadas en los

análisis estadísticos contengan un número mínimo de observaciones ha hecho

necesario agrupar algunas categorías iniciales en otras más generales. Por una

parte hemos establecido una categoría de “carnívoros” que incluye a: osos,
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zorros, lobos, cánidos indiferenciados y felinos. 

Los úrsidos

La familia de los úrsidos (Ursidae) agrupa dos subfamilias en las clasificaciones

taxonómicas más  recientes:  los  ailurinae  (pandas)  y  los  ursinae  (osos).  En

nuestro estudio nos centraremos en los Ursinae porque es la única subfamilia

presente en el Paleolítico superior cantábrico. Y está presente a través de dos

especies: el Ursus arctos (oso pardo) que en la actualidad aún podemos ver en

Escandinavia,  Balcanes,  Unión  Soviética.  Pirineos,  Cordillera  Cantábrica,

Apeninos y Alpes (Italia), y el Ursus spelaeus (oso de las cavernas) que está

extinguido.

El oso es el carnívoro de mayor tamaño que hemos inventariado en nuestro

catálogo. La longitud de un oso pardo (Ursus arctos) varía entre 1,70 y 2,20

metros, y alcanza una altura en la cruz de 90 a 100 cm. El peso puede variar

entre 100 y 300 kg. (Hofmann, 1993: 144). Por su parte las dimensiones del

oso de las cavernas (Ursus spelaeus) serían aún mayores (Barrière, 1993c:

165).

La morfología de los úrsidos se caracteriza por un tronco voluminoso y unas

patas robustas. La cabeza es ancha y termina en un hocico plano. Los ojos son

muy  pequeños  y  las  orejas,  grandes  y  redondeadas.  El  cuello  es  corto  y

macizo. Los pies tienen 5 dedos con uñas no retráctiles. Todo el cuerpo está

cubierto por un pelaje espeso de color entre pardo oscuro y negro, en el caso

del oso pardo. En la cabeza y en las orejas el pelaje es corto mientras que en

los  flancos es  espeso  y  largo.  Sobre  la  cruz  parece tener  una  especie  de

crinera (Notario, 1970: 29). El rabo es muy corto y generalmente está oculto

entre el pelaje. Uno de los rasgos que distinguen al oso frente al resto de los

animales  aquí  analizados  es  que se  trata  de  un  plantígrado,  es  decir,  que
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apoya toda la planta de los pies y las manos al andar.

Las  representaciones  de  oso  en  el  arte  rupestre  cantábrico  son  escasas.

Hemos considerado 7 figuras de oso en nuestro catálogo. La fórmula utilizada

para su representación y que nos permite distinguir con relativa facilidad este

tema  animal  es  la  representación  normalizada  de  algunas  de  sus

características morfológicas:  la  forma masiva del  cuerpo,  las patas cortas y

robustas, y la cabeza con forma de cono truncado. 

De esta forma, por lo general las figuras clasificadas como oso en la región

Cantábrica no plantean ningún problema, a excepción de dos que, en nuestra

opinión, no pueden recibir esta clasificación.

La primera de ellas es una pintura roja localizada en la cueva de Micolón que,

según los investigadores, representa “la cabeza y lomo de otro ursus speleus

casi completamente borrado”  (García Guinea, Puente, 1982: 35, fig. 2.11). El

calco publicado no es claro, pero nos parece arriesgado clasificar estas líneas

como oso.  La  segunda  figura,  localizada  en la  cueva  de  El  Castillo  (Ripoll

Perelló, 1956: 305), presenta en nuestra opinión un cuello excesivamente largo

que  nos  impide  admitir  la  clasificación  propuesta  por  Ripoll.  Por  último,  se

incorporó a nuestro inventario, una figura de la cueva del Buxu que había sido

clasificada  como  cuadrúpedo  y  que  en  nuestra  opinión  podría  estar

representando  un  oso.  Se  trata  de  una  representación  carente  de  detalles

anatómicos que muestra un cuerpo masivo apoyado sobre dos patas cortas y

con  una  cabeza  alargada,  terminada  en  un morro  recto,  que  creemos que

encaja bastante bien en esta categoría. 

Así pues, a las figuras de Ekain, Santimamiñe, Venta de la Perra, Las Monedas

y Micolón, añadimos esta representación de la cueva de El Buxu. Por otra parte

queremos hacer mención de una figura localizada en el gran panel de la cueva
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de Peña Candamo que podría ser la cabeza de un oso. Sin embargo, al no ser

una  figura  publicada,  y  constar  únicamente  una  referencia  aislada  no  fue

incorporada al inventario que se ha utilizado en esta tesis doctoral.

El oso es un tema animal que suele ser representado completo y con gran

definición, esto ha tentado a algunos investigadores a distinguir especies. Sin

embargo esto sólo es posible hacerlo de manera objetiva en algunas figuras.

Por  este  motivo,  en  los  casos en los  que pudimos hacerlo  se  incorporó  al

catálogo  la  especie,  aunque  posteriormente  para  su  tratamiento  estadístico

unificamos las figuras que sí habían podido ser diferenciadas a nivel de especie

y los úrsidos indeterminados. 

Otros carnívoros: cánidos, félidos, mustélidos y hienas

Constituyen  una  categoría  marginal  en  la  iconografía  cantábrica,  hemos

trabajado con 18 imágenes. Es un tema que suele representarse incompleto.

Las especies de cánidos documentadas en el Paleolítico cantábrico son el lobo

(Canis  lupus)  y  el  zorro  (Vulpes  vulpes).  Cada  especie  presenta  rasgos

morfológicos  característicos  que facilitan  su  clasificación.  La  diferencia  más

visible  es  el  tamaño,  siendo  el  lobo  casi  el  doble  de  grande  que  el  zorro

(aunque esta diferencia no ha sido útil para distinguir ambas especies en las

representaciones paleolíticas). El zorro tiene un tronco alargado, cabeza larga

que  termina  en  un  hocico  afilado,  orejas  estrechas  y  puntiagudas  y  patas

cortas.  El  rasgo más característico es la presencia de una cola muy larga,

ancha, y cubierta por un abundante y espeso pelaje. El lobo, por su parte, es

muy parecido al perro, con orejas grandes y triangulares y rabo muy poblado,

aunque menos que el zorro. 

Entre todas las representaciones de cánidos destaca una imagen de zorro de la
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cueva  de  Altxerri  (lám.  9a)  ya  que  se  trata,  probablemente,  de  la  única

representación completa de cánido en el arte rupestre paleolítico. El rasgo más

significativo de esta figura es la presencia de una cola larga y ancha, en la que

se  ha  representado  el  pelaje  mediante  trazos  cortos  y  paralelos.   En  la

monografía de Altxerri se plantea la posibilidad de precisar si se trata de un

zorro común o de un zorro ártico. Y a pesar de que sus investigadores exponen

una sólida argumentación, la presencia de algunos rasgos propios del zorro

común y el  hecho de que los restos de zorro documentados en el  registro

paleontológico de la cornisa cantábrica pertenezca a la especie Vulpes vulpes,

nos hizo desestimar la identificación de esta figura como zorro polar.

El resto de imágenes de cánidos en el arte parietal de la región Cantábrica no

han representado la cola de manera tan determinante como en la figura de

Altxerri  y sus identificaciones se basan fundamentalmente en la forma de la

cabeza y orejas. 

También compartimos la identificación como lobo de una figura de la cueva de

Alquerdi (lám. 9b), basándonos en la forma recta de su morro, y en la forma

puntiaguda de las orejas. Por otra parte creemos probable que dos figuras de

Tito Bustillo (lám. 9c) y El Castillo (lám. 9d) representen sendos cánidos. La

primera  de  ellas  fue  identificada  como  caballo  (Balbín  Behrmann,   Moure

Romanillo, 1981a: 98) aunque, en nuestra opinión, y basándonos en el calco

publicado, nos parece más aceptable una clasificación como cánido. La cabeza

muestra un morro recto, y se han representado los orificios nasales típicos de

los  cánidos.  También  los  trazos  que  representan  las  orejas  y  la  forma del

cuello, casi horizontal, parecen más de cánido que de caballo. Por último, las

proporciones de la figura, con patas anchas y cortas, y cabeza voluminosa nos

llevan a clasificar esta figura como cánido, probablemente, lobo. En cuanto a la

figura de la cueva de El Castillo, tanto por la forma del morro, como por la

representación  de  los  orificios  nasales,  creemos  admisible  su  clasificación
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como cánido (Alcalde del Río, Breuil,  Sierra,  1911: 170).

Sin embargo existen otras figuras cuya clasificación nos parece cuestionable.

Dos figura en la cueva de Altamira. Una de ellas (Breuil, Obermaier 1935: 106;

lám. 9e) fue interpretada como la cabeza de una cierva o un lobo. Parece,

efectivamente, la  representación muy imperfecta de una cabeza de animal,

debido al grado de indeterminación, no nos parece acertado identificarlo como

lobo, y fue inventariado en nuestro catálogo cuadrúpedo. La segunda figura

(lám. 9f) aparece en la lámina XXXVI de la publicación de Breuil y Obermaier

de 1935. Se publicó un calco que representa una figura de cánido, quizá lobo.

Sin embargo, este calco es una interpretación bastante “libre” de los restos de

una  figuración  en  la  que  resulta  muy  difícil  precisar  el  tema  representado

(González Sainz,:  comunicación  personal).  En Llonín una figura animal  que

presenta  una  composición  poco  convencional  se  ha  descrito  una  posible

representación de cánido (lám. 18f). Nosotros creemos que los elementos que

presenta no permiten una clasificación más precisa que la de cuadrúpedo.

Una figura que generó cierta polémica en la literatura científica fue uno

de los grabados de la cueva de La Loja identificada inicialmente como posible

lobo y donde nosotros vemos la figura de un uro, como ya hemos comentado

en este capítulo.

Los  félidos,  mustélido  y  hienas  son  especies  que  no  han  sido  cazadas

habitualmente en el  Paleolítico  superior  por  tratarse  de animales peligrosos

(félidos) o poco rentables económicamente (hienas y mustélidos). Esto hace

que su presencia en el registro paleontológico sea muy escasa. Aún así han

sido documentados el león de las cavernas, el  lince (común e ibérico) y el gato

montés (Altuna,  1995: 108-109). Su presencia en el arte paleolítico como ya

decíamos también es muy rara. Además, al no estar normalizada la manera de

representarlos suele ser difícil su clasificación más allá del nivel de familia. 
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Morfológicamente  los  félidos  se  caracterizan  por  presentar  un  cuerpo

voluminoso apoyado sobre patas cortas y robustas. La cabeza es pequeña, de

forma cuadrada, y con la frente abombada. El hocico es corto y las orejas,

pequeñas, tienen forma redondeada vistas de frente, y ojival, vistas de perfil. El

cuello es corto y ancho. La cola es muy larga (excepto en los linces), y suele

adoptar una posición arqueada. En los leones la cola tiene una borla de pelos

en el extremo, rasgo que los diferencia del resto de félidos. Es frecuente que en

la zona cervical se marque la cruz, aunque su forma puede variar en función de

la postura que adopte el animal. Son animales digitígrados, con cinco dedos en

las patas delanteras, y cuatro en las traseras. Las uñas son retráctiles en todas

las especies, excepto en el guepardo. 

Al igual que ocurre con otros animales, no existe acuerdo en la denominación

científica de algunas de estas especies. Por lo que respecta al lince existen dos

posturas distintas. Una que lo sitúa en el género Felis (Felis lynx, Felis lynx

pardina) (Groves, 1982; Hommer,  1978) y otra que lo considera una especie

diferente (Lynx lynx, Lynx pardina) (García-Perea, 1992; Werdelin, 1981). En la

literatura paleontológica de la región Cantábrica, si bien se ha hablado de Felis

lynx (Altuna, 1972), en los trabajos más recientes se utilizan los taxones Lynx

lynx y Lynx pardina (Altuna, 1995: 84).

Por su parte  el  león de las cavernas es una especie extinguida al  final  del

Pleistoceno y se conoce a través de los escasos restos óseos conservados en

algunos  yacimientos.  Estos  restos  presentan  diferentes  formas,  con

características tanto del león actual como del tigre, además de otros rasgos

particulares. Esto ha provocado una discusión sobre que ha llevado a algunos

investigadores  a  reconocerlo  como león,  tigre  o  incluso  como  una  especie

híbrida (J. Altuna, 1972: 302). La opinión más extendida es que podría tratarse

de un animal similar al león actual, aunque de mayor tamaño. La localización
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de restos de tamaño similar al león actual se ha explicado con la posibilidad de

que pertenezcan a hembras, que serían algo más pequeñas que los machos,

aunque  también  se  ha  comentado  la  posible  existencia  de  razas  locales

adaptadas  al  frío,  o  que  existieran  dos  especies  diferentes:  el  león  de  las

cavernas (Panthera spelaea) y el león africano actual (Panthera leo) (Altuna,

1995: 86).

Mientras que el gato montés, el lince común, el lince ibérico, la pantera y el

tigre plantean menos problemas al ser especies no extinguidas.

Ya hemos constatado que las representaciones de félidos son muy escasas en

el  arte  rupestre,  y aunque suelen representar bastante bien el  contorno del

animal,  los  detalles  interiores  son  muy  escasos.  Esto  dificulta  precisar  la

especie  que  ha  sido  representada.  Y  aunque  se  podrían  utilizar  algunos

criterios morfológicos basados en detalles anatómicos bastante precisos que

facilitarían  la  identificación  de  la  especie  representada,  éstos  no  suelen

aparecer en el arte paleolítico.

Tal es así que ninguna de las figuras clasificadas como félidos en los conjuntos

cantábricos es segura. La única figura que podría clasificarse como félido es

una pintura negra de la cueva de El Castillo que inicialmente fue identificada

como caballo (Alcalde del Río, Breuil, Sierra, 1911: 146,). En el calco (lám. 10a)

se reproducía un animal con cabeza en la que no se representa el morro, línea

cérvico-dorsal con el trazo interrumpido (o quizá perdido) en la zona de la cruz,

cola corta, dos patas por par, largas y delgadas, con el corvejón representado

en una pata trasera, línea ventral y pecho. En el interior de la figura hay una

tinta plana parcial en el arranque del tren anterior, y un trazo ampliado en la

zona  ventral.  Leroi-Gourhan(1965)  sugiere  la  posibilidad de  que esta  figura

pudiera representar un felino,  y publicó un nuevo calco (lám. 10b).  En esta

ocasión  las  patas  son  más  cortas,  y  la  cola  mucho  más larga y  de  forma
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arqueada,  detalles  ambos  característicos  de  los  félidos.  García  Guinea  y

González Echegaray publican un tercer calco (lám. 10c), diferente de los dos

anteriores. En este nuevo calco aparece el trazo menos nítido aunque el morro

sí aparece representado, con lo que la cabeza, de forma cuadrada, muestra un

aspecto más robusto que en los calcos anteriores. La cola no se muestra tan

clara como en el calco de Leroi-Gourhan, sino que sólo se aprecian restos de

pintura, y no se observa la  forma arqueada. Las patas son cortas y los trazos

ventral y pectoral no aparecen completos. Nuestra opinión, esta vez a partir de

la observación directa de la figura,  es que podría tratarse de una figura de

félido, en función de la longitud de la cola y la forma cuadrada de la cabeza.

Las proporciones entre el tronco y las patas son las propias de los félidos en

los  calcos  de  Leroi-Gourhan  y  García  Guinea  y  González  Echegaray,  que

creemos que respetan de forma razonable la realidad.

No compartimos la clasificación como félidos de otras figuras descritas en la

bibliografía. 

Una  figura  de  El  Castillo  descrita  como  “una  gran  cabeza  con  una  oreja

erguida,  con  un  hocico  espeso,  con  el  cuello  largamente  estriado  como

representando  un  espeso  pelaje”  y  que  se  interpretó  como  una  posible

representación de felino (Alcalde del Río, Breuil, Sierra, 1911: 142). En nuestra

opinión la forma de la cabeza es alargada y las líneas interpretadas como la

representación  de  una  oreja,  podrían  representar  los  cuernos  de  un  gran

bóvido. Igualmente, los trazos que rellenan la zona del pecho representan un

pelaje que correspondería más a un gran bóvido que a un félido.

En la cueva de La Clotilde se identificó una figura de león (Alcalde del Río,

Breuil, Sierra, 1911: 43), clasificación que aceptan otros autores (Ripoll Perelló,

1957: 57; 1984: 266; González Echegaray, González Sainz, 1994: 29). Se trata

de una representación poco convencional de la cabeza de un animal con la
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boca abierta. En nuestra opinión, el estilo poco convencional de la figura, así

como la  ausencia  de  representación  de  elementos  claramente  diagnósticos

sólo permite definir esta figura como cuadrúpedo. 

En la cueva de Las Monedas una de las figuras animales fue interpretada por

Leroi-Gourhan  como  posible  felino.  Aunque  posteriormente  en  el  estudio

realizado sobre este conjunto rupestre se clasificó a esta figura como caballo

(Ripoll  Perelló,  1972:  17).  Y  aunque  la  figura  presenta  unas  proporciones

incorrectas,  así  como  algunos  errores  anatómicos,  como  la  posición  del

arranque del tren posterior, muy adelantado respecto a la grupa. Compartimos

la atribución de Ripoll ya que tanto la forma de la línea cérvico-dorsal, como la

cabeza y el pecho, corresponden a una representación de équido.

Por último, un posible felino descrito en la cueva de Altamira (Breuil, Obermaier,

1935: 71) y que M. Rousseau atribuye a una representación de caballo (1967:

74).  Nosotros observamos que la cabeza no presenta un aspecto robusto y

cuadrado,  sino  que  es  alargada.  Las  patas,  una  por  par,  han  sido

representadas sólo en su mitad superior, lo que les da un aspecto robusto que

puede recordar las proporciones de los félidos. La cola no es tan larga como en

los felinos, y carece de la típica forma arqueada. La ligera curvatura de la cerviz

y algunos trazos cortos en el interior de la figura podrían representar la crinera

de un caballo.

Los mustélidos también del orden de los carnívoros son animales de tamaño

pequeño  o  mediano.  Y  comparten  algunas  características  morfológicas

comunes. El tronco suele ser de forma alargada y las patas, cortas. El rabo es

muy largo,  las  orejas  son  pequeñas  y  redondeadas,  y  los  ojos,  pequeños.

Quizá la especie que más se aleja de estas características es el  glotón, de

aspecto similar al oso pardo, aunque mucho menor y con una cola más larga.

Todos  los  mustélidos  presentan  unas  glándulas  en  la  región  perineal  que
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despiden  un  olor  fétido  que  suelen  utilizar  como  arma  de  defensa  o  para

marcar el territorio.

Los mustélidos tienen pies con cinco dedos y como regla general, y a diferencia

de los felinos, las uñas no son retráctiles, excepto en algunas especies en las

que lo son sólo parcialmente. 

Las características que permiten diferenciar estas especies son el  color del

pelaje y el tamaño y la longitud relativa de la cola.  En cuanto al color el armiño

es totalmente blanco, a excepción de la punta de la cola, que es negra. La

comadreja tiene el dorso de color pardo y el abdomen, blanco. El turón es de

color negro-pardo, con el hocico claro, y orejas con reborde blanco. La marta

es de color pardo-castaño, con una mancha amarilla en cuello y pecho. La

garduña es similar a la marta, con una mancha blanca en el cuello. El glotón es

de color pardo, con una banda más clara desde la cruz hasta el  vientre,  y

desde aquí hacia el arranque de la cola. Por último, el tejón se caracteriza por

presentar bandas blancas y negras en la cabeza. Y por su parte la cola puede

ser  útil  a  la  hora  de  distinguir  entre  dos  grupos.  El  grupo  cuya  cola  mide

aproximadamente  la  cuarta  parte  de  la  longitud  total  de  cabeza  y  tronco:

comadreja, glotón y tejón. Y en el que  mide aproximadamente la mitad de la

longitud cabeza-tronco: el armiño y la garduña. Entre ambos grupos se puede

situar el turón, que sería más difícil de precisar.

Las representaciones paleolíticas de mustélidos son extremadamente escasas,

y casi nunca seguras. En la cornisa cantábrica  contamos 3 figuras que podrían

ser incluidas en esta categoría. Una supuesta representación de glotón de la

cueva de Altxerri (lám. 11a). Y decimos supuesta porque dudamos de que se

trate  de  un  animal.  Si  lo  considerásemos  como  tal,  la  identificación  más

probable sería la propuesta por Altuna y Apellániz (1976: 16). Sin embargo, nos

parece que no se ha representado claramente el contorno, a no ser, en la línea
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que correspondería al dorso del supuesto animal. Quizás pueda tratarse de un

campo  rayado,  sin  que  haya  existido,  por  parte  del  autor,  la  intención  de

realizar una representación figurativa.

En la misma cueva, aparece una figura identificada como antropomorfo  que

podría  clasificarse como mustélido  (lám. 11b).  La cabeza de esta  figura es

pequeña  y  con  hocico  redondeado,  muy  parecida  a  una  figura  de  Niaux

clasificada como comadreja (Delpech,  1990)   (lam. 11c).  Además el  cuerpo

estrecho  y  alargado  recuerda  la  forma del  de  los  mustélidos.  Y la  postura

erguida, aunque no sea la más típica, es posible en el caso de las comadrejas,

que a menudo se levantan sobre las patas traseras (Hofmann, 1993: 122).  Un

argumento que podría apoyar esta identificación es que los restos de Mustela

nivalis  encontrados  en  niveles  magdalenienses  pertenecen  a  yacimientos

próximos a Altxerri: Ekain, Erralla y Aitzbitarte (Altuna,  1995: 108-109).

La tercera figura que hemos clasificado como mustélido se encuentra en la

cueva de Las Monedas (lám. 11d). Se trata de una representación muy similar

a la anterior, pero esta vez en posición horizontal. La forma de la cabeza es,

como en la figura anterior, pequeña y con hocico redondeado.  El  cuello  es

alargado y se ha representado también el dorso. La cola, al igual que en la

figura anterior, no ha sido representada. Por las proporciones y, sobre todo, por

la forma grácil de la figura, podría tratarse de una comadreja, un armiño o una

garduña.

Las hienas 

Los  hiénidos  son  una  familia  de  los  carnívoros  en  la  que  se  integran

actualmente 4 especies pertenecientes a otros tantos géneros: hiena moteada

(Crocuta crocuta),  hiena rayada (Hyaena hyaena),  hiena parda (Parahyaena

brunnea) y hiena terrera (Proteles cristatus). Las tres primeras pertenecen a la
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subfamilia de los Hyaeninae, y son las hienas, propiamente dichas,  mientras

que la última es la única especie integrada en la subfamilia de los Protelinae.

A pesar  de  que  no  hemos clasificado  ninguna  representación  de  hiena  en

nuestro  catálogo,  su  presencia  en  el  registro  paleontológico  y  algunas

identificaciones hechas por prehistoriadores obliga a que tratemos sobre las

hienas  en  este  capítulo  para  explicar  las  razones  que  nos  han  llevado  a

descartar este tema en nuestro inventario.

Se  han  documentado  restos  de  hiena  (Crocuta  crocuta)  en  el  registro

paleontológico  del  paleolítico  superior  cantábrico  en fases muy antiguas en

Lezetxiki y Ekain. No se conocen restos óseos de la especie Hyena hyena en la

región Cantábrica.

Las hienas son animales de tamaño variable, cuyo peso oscila entre 10 y 80

kg. Tienen una cola espesa, orejas redondeadas, y tres de las cuatro especies

existentes  tienen  rayas  o  puntos  de  color  oscuro  en  el  pelaje  (el  género

Parahyena  tiene  el  pelaje  liso).  También  pueden  tener  crin.  Un  aspecto

llamativo  es  la  diferencia  de  tamaño  entre  las  extremidades  siendo  más

grandes  las  posteriores  que  las  anteriores  y  posteriores.  Son  animales

digitígrados, con garras no retráctiles.

 

Las  diferentes  especies  presentan  características  morfológicas  propias.  La

hiena moteada (Crocuta  crocuta)  se  caracteriza  por  presentar  un  pelaje  de

color amarillento o grisáceo, con pequeñas manchas oscuras, aunque el color

del pelaje varía según la edad. Presenta un cuello fuerte y bien desarrollado.

Las orejas son anchas. Una característica particular del género Crocuta es que

los órganos sexuales de las hembras son exteriores, y son indistinguibles de

los órganos sexuales masculinos.
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La hiena rayada (Hyaena hyaena) y la hiena parda (Parahyaena brunnea) son

más pequeñas que la hiena moteada. El pelaje, de color amarillento o grisáceo,

se diferencia del género Crocuta por la presencia de rayas verticales (entre 6 y

8)  de  color  marrón  oscuro.  Las  patas  tienen  también  rayas  transversales

oscuras.  Tiene  una  crinera  eréctil  bien  desarrollada  desde  el  cuello  a  la

rabadilla. El  pecho es de color negro (Rosevear,  1974).

En la cornisa cantábrica se hace referencia a dos figuras de hiena en la cueva

de  La  Haza.  Ambas  fueron  identificadas  como  posibles  hienas  moteadas

(Alcalde del Río, Breuil, Sierra, 1911: 13-14, figs. 15, 16). La primera de ellas

(lám. 12a) fue interpretada como carnicero aunque posteriormente (1911: 14)

aventuran  la  posibilidad  de  que  se  trate  de  una  hiena  moteada.  Más

recientemente se ha descrito esta figura simplemente como una serie de trazos

bastante perdidos en pintura roja que es interpretado simplemente con posible

cuadrúpedo (Moure Romanillo, González Sainz, González Morales, 1987: 74).

Clasificación que compartimos.

Ripoll, en uno de sus trabajos (1984: 266), habla de la posible presencia de

hiena refiriéndose a otra figura también identificada como carnicero por Alcalde

del Río, Breuil y Sierra (lám. 12b). Ambas interpretaciones  fueron corregidas

por Moure, González Sainz y González Morales (1987: 74), quienes identifican

esta figura como representación de cabra (lám. 12c), clasificación que creemos

más próxima a la realidad, aunque presenta un despiece interior que no hemos

visto en otros cápridos.

Aclarábamos en el capítulo anterior, que, dada la necesidad de que todas las

categorías empleadas en los análisis estadísticos tuvieran un número mínimo

de observaciones nos obligó a agrupar algunas categorías iniciales en otras

más  generales.  Acabamos  de  ver  cómo  establecimos  la  categoría  de

“carnívoros”  que  incluye  a:  osos,  zorros,  lobos,  cánidos  indiferenciados  y
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felinos. A continuación, vamos a ver otra particular agrupación, la que reúne

temas muy diversos, que suponen menos del 1% de las figuras analizadas, y

que nos resultó imposible agrupar dentro de una categoría taxonómica común

como para que además fuera excluyente con otras categorías ya definidas. Así

pues, dentro de esta agrupación de “diversos” hemos incluido a lagomorfos,

suidos, peces, mamíferos marinos, reptiles y aves.

2.2.9 Los lagomorfos

Aunque el orden de los lagomorfos agrupa dos familias,  la de los lepóridos

(liebres y conejos) y la de los ochotónidos, tan sólo la de los lepóridos presenta

especies en el arte paleolítico y en el registro paleontológico. En nuestro caso

nos hemos centrado en los conejos y las liebres ártica y común.

Mientras que los nombres científicos del conejo y de la liebre ártica parecen

estar consensuados, no ocurre lo mismo con la liebre común, de la que hemos

encontrado  diferentes  nomenclaturas:  Lepus  europaeus,  Lepus  capensis  y

Lepus granatensis. Aún así, esta aparente polémica no tiene por qué afectar a

los  estudios paleontológicos,  entre  otras  razones porque las diferencias  tan

sutiles que existen entre las tres especies no son detectables en sus restos

óseos  exhumados  de  niveles  paleolíticos.  Por  ello,  aunque  los  estudios

paleontológicos que citan restos de liebre en la cornisa cantábrica emplean la

especie Lepus capensis (Altuna, 1995: 86), en nuestro caso hemos utilizado el

término Lepus para evitar posibles equívocos con el empleo de las diferentes

nomenclaturas.

Los lepóridos -conejo, liebre ártica y liebre común- son animales de pequeño

tamaño que se caracterizan por presentar una cabeza redondeada con dos
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orejas muy largas. Tienen las patas posteriores adaptadas para dar grandes

saltos, por lo que son más fuertes y largas que las anteriores. Y aunque el

aspecto del cuerpo es alargado, debido a las diferentes posturas que suelen

adoptar, a menudo, muestra una apariencia rechoncha. 

A pesar  de  ser  muy  similares,  entre  las  tres  especies  se  pueden  apreciar

diferencias.  Por  lo  que respecta  al  tamaño,  la  especie  más  pequeña es  el

conejo, y aunque las liebres son muy similares entre sí, es algo más pequeña

la especie ártica. La cabeza de la liebre ártica es algo más corta que la de la

liebre común, al igual que sus orejas. Por el contrario, las patas posteriores y la

cola son algo más grandes en la liebre ártica que en la común (Altuna, 1976:

231)

El   pelaje  también es un elemento diferenciador. La liebre común presenta

zonas gris claro, pardo y negro, de forma irregular. En la nuca el pelo es gris. El

vientre y la parte posterior de las patas son de color blanco. La cola es negra

por  encima y blanca por  debajo y en los lados (Altuna,  1976:  228-229).  El

pelaje de la liebre ártica sufre cambios estacionales de color, siendo en verano

gris, con el  rabo y abdomen blanco, y completamente blanco en invierno, a

excepción del extremo de las orejas, que es siempre negro. El conejo permane

durante todo el año con un color entre arenoso y pardo gris oscuro, a veces

negro, y son blancos el abdomen y la parte inferior del rabo (Hofmann,  1993:

118).

Son  escasísimas  las  representaciones  de  lagomorfos  en  el  arte  rupestre

paleolítico.  Encontramos  dos  representaciones  en  Francia  en  la  cueva  de

Gabillou, y aquí en la región Cantábrica se cita la posible existencia de una

figura de liebre en la cueva de Altxerri (lám. 13a) que en un primer estudio fue

clasificada como posible zorro (Barandiarán, 1964: 115). A pesar de la falta de

detalles anatómicos claramente diferenciadores, como la presencia de un tren
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posterior  mayor  que  el  anterior,  no  poder  apreciar  la  forma  de  la  cabeza

totalmente. Sí que observamos la falta de detalles propios de las figuras de

zorro, como la longitud de la cola. Y aunque hacemos explícita nuestra cautela,

a  la  hora  de  asumir  esta  clasificación,  creemos  que  se  ajusta  mejor  a  la

representación de una liebre que a la de un zorro. 

Cuestión más compleja es poder distinguir a nivel de especie entre liebre o

conejo ya que rasgos morfológicos como el tamaño y el color del pelaje que

permiten diferenciar ambos animales no han sido representados en esta figura.

Por  el  contrario,  en  el  registro  arqueológico  sí  encontramos  diferencias

significativas,  ya  que,  aunque  ambas  especies  están  presentes  en  niveles

paleolíticos de la cornisa cantábrica (Altuna, 1972: 211-213), la presencia del

conejo es mínima, con 2 restos localizados en niveles magdalenienses, frente a

los  132  restos  de  liebre  (Altuna,  1995:  108-110).  Por  ello  consideramos

altamente probable que el animal representado en Altxerri sea una liebre.

2.2.10 Peces y mamíferos marinos

El  número  de  animales  acuáticos,  peces  y  mamíferos  marinos  (cetáceos),

representados en el arte paleolítico franco-cantábrico es más numeroso que

otros  temas  como el  jabalí,  el  saiga,  los  lepóridos,  los  carnívoros,  rebeco,

mamut.  En  la  cornisa  cantábrica  hemos  contabilizado  hasta  23  figuras  de

pisciformes.

En el  caso de los peces se  hace especialmente  difícil  distinguir  a  nivel  de

especie, debido principalmente al alto grado de esquematización que presenta

la mayoría de las figuras, y a la no representación de forma habitual de detalles

anatómicos característicos de cada especie. 
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El  alto  grado de esquematización al  que acabamos de referirnos hace que

distingamos dos grupos. Por un lado lo que Dams (1987) denomina “contornos

pisciformes”, y por otra parte representaciones más realistas en las que sí se

han representado detalles anatómicos.

Entre los contornos de tipo pisciforme incluimos algunas figuras en forma de

óvalo simétrico respecto al eje longitudinal, y asimétrico respecto al transversal.

Siendo frecuente la forma apuntada en un extremo y redondeada en el otro.

Este  aspecto  permite  diferenciarlos  de  los  signos  ovales.  Esta  forma

esquemática, la simplicidad de su construcción mediante dos líneas cóncavas,

y la ausencia de detalles anatómicos, impiden decir con seguridad si se trata de

representaciones de peces o de signos. Aún así, lo habitual ha sido clasificar

estas representaciones como peces,  aunque en algunos casos,  una misma

figura  haya sido  interpretada indistintamente como representación de pez y

como “signo de aspecto pisciforme” (Jordá, et alii  1970: 121, fig.  20; Balbín

Behrmann,  Moure  Romanillo,  1982:  58).  Para  nuestros  análisis  estadísticos

seguimos  la  posición  más  generalizada,  e  incluimos  todas  estas

representaciones en una misma categoría que denominamos “peces”.  

De las 25 figuras que han sido clasificadas como peces, hemos tenido dificultad

para aceptar esta interpretación en la representación de Las Monedas (Dams,

1987: 102; lám. 14a) y la del Castillo (Ripoll Perelló, 1972b: 463). El motivo que

nos lleva a desestimar estas clasificaciones es la forma poco convencional que

presentan,  y  el  hecho  de  que  aparezcan  en  paneles  que  presentan  una

auténtica  maraña  de  líneas:  el  panel  de  “contornos  inacabados”  de  Las

Monedas y el “palimpsesto” de El Castillo. Tampoco compartimos la adscripción

de  otras  dos  figuras   definidas  como  “2  peces  de  factura  esquemática”

localizadas en la  cueva de Coimbre.  Al  no  estar  incorporadas a los  calcos

publicados no nos permitió definirlos en ninguna categoría, ni como contorno

pisciforme ni como representación de pez. 
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Las representaciones clasificadas como peces se reparten casi por igual entre

contornos  pisciformes  (once)  y  figuraciones  de  peces  propiamente  dichas

(diez). Entre los primeros hemos incluido dos figuras de Chufín (lám. 14b), una

de Micolón (lám. 14c), dos de Altamira (lám. 14d-e), cinco de El Castillo (lám.

14f), y una de Tito Bustillo (lám. 14g). 

Entre  las  representaciones  de  peces  y  los  contornos  pisciformes  situamos

algunas  figuras  muy  esquemáticas,  pero  con  algún  detalle  que  parece

pertenecer a figuras de pez. Esto ocurre en una figura de La Pasiega (lám.

15a), en la que no se han representado detalles interiores, ni las aletas dorsal o

ventral, pero aparece representada la aleta caudal. Lo mismo sucede con uno

de los peces de Coimbre, en el que se ha representado un ojo y la aleta caudal

(lám. 15b).

El  resto  de  figuras  que  hemos  identificado  como  peces  contienen  detalles

anatómicos  que  en  algunos  casos  ha  permitido  reconocer  la  especie  o,  al

menos, la familia a la que pertenece. Se clasificaron dos figuras de Altxerri

(lám. 15c), y una de Ekain (Altuna, Apellániz, 1978: 66) como pleuronectiformes

(platijas,  gallos,  rodaballos,  lenguados...).  Estos  peces  se  caracterizan

morfológicamente  por  tener  el  cuerpo  comprimido,  lo  que  provoca  un

aplastamiento  lateral  como  consecuencia  del  cual  el  cuerpo  resulta  alto  y

estrecho. Los dos ojos se sitúan en el mismo lado (Rojo, 1988: 283). Las aletas

dorsal y anal son únicas y alargadas. Una de las figuras de Altxerri ha sido

representada completa con la forma característica de los peces comprimidos.

Afrontada  a  esta  figura  hay otra  de  factura  similar, a  la  que no  se  le  han

representado las aletas anal y caudal. 

La figura de Ekain está muy incompleta y resulta más difícil de clasificar con

precisión. Tiene representado parcialmente el contorno de un pez menos alto
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que los anteriores, así como el contorno lateral y los radios de la aleta caudal.

La  forma  de  dibujar  la  aleta  caudal,  sin  representar  la  línea  posterior,  no

permite clasificarla según su forma, aunque, dado que la longitud de los radios

sobrepasa ligeramente las líneas del  contorno lateral,  podríamos clasificarla

como redondeada. Altuna y Apellániz, a partir de las proporciones de la figura y

de la forma de la cola, han clasificado esta figura como posible lenguado.

Los salmónidos están representados también en las dos cuevas guipuzcoanas

con  sendas  representaciones  (lám.  15  d-e).  Ambas  figuras  han  sido

representadas completas en su contorno. En cuanto a los detalles interiores,

sólo han sido representados en la figura de Ekain, que presenta línea lateral,

branquias, boca y para representar el ojo se ha aprovechado un hoyo de la

pared. La figura de Altxerri muestra un contorno similar a la de Ekain, de tipo

fusiforme  aunque  presenta  algunas  diferencias.  Se  han  representado  dos

aletas dorsales,  de las que la  posterior  presenta un tamaño excesivamente

grande para querer representar la aleta adiposa de los salmónidos y además,

la forma de la aleta caudal no coincide con la de los salmónidos, ya que se ha

representado  una  aleta  redondeada,  mientras  que  los  salmónidos la  tienen

ahorquillada.

En la cueva de Altxerri (lám. 15f) se identificó otra figura de pez como espárido.

Se  trata  de  peces  de  cuerpo  comprimido  y  alto,  aunque  menos  que  los

pleuronectiformes.  La aleta  dorsal,  de radios  fácilmente  visibles,  es única  y

recorre el pez desde detrás de la nuca hasta el arranque de la aleta caudal. La

aleta pelviana está situada en la zona torácica. La aleta caudal es de forma

ahorquillada. La representación de Altxerri muestra todas estas características,

a excepción de la aleta caudal, que no ha sido bien representada.

En la cueva del Pindal aparece una figura completa de pez (lám. 15g). Se le ha

representado una gran aleta caudal, dos aletas dorsales, más pequeñas que la
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anterior, y que podría interpretarse como la aleta adiposa, además de las aletas

pectoral,  anal y pelviana. En el interior se ha representado el ojo y la línea

lateral. Esta figura grabada de pez está superpuesta a tres trazos rojos que en

ocasiones  se  han  interpretado  como  parte  de  la  figura.  La  primera

interpretación fue de posible atún, basándose en el gran tamaño de la aleta

caudal, aunque  se hacía ver que las aletas ventrales y dorsal representadas

no coincidían con las de los túnidos (Alcalde del Río, Breuil, Sierra, L. 1911:

66). Leroi-Gourhan dice que, aunque la aleta caudal es característica de los

atunes,  el  resto  de  los  rasgos  representados  pertenecen  a  un  salmónido,

incluida la aleta adiposa (Leroi-Gourhan, 1965: 315). más tarde, Madariaga de

la Campa la interpreta como esturión (1969: 72). Y algunos estudios posteriores

sobre representaciones de peces en el arte paleolítico no han analizado esta

figura, reproduciendo lo que otros investigadores ya habían dicho (Dams, 1987:

102),  o  en  otros  casos  ignorándola  (Cleyet-Merle,  1987).  Por  su  parte  A.

Morales propone la  combinación de dos animales diferentes en esta figura.

Argumenta  que  la  forma  de  las  aletas  corresponden  a  un  pez  pelágico,

mientras que el análisis de la morfología troncocefálica es similar al keta, una

especie  de  salmón del  Pacífico  que  no  se  dio  en  el  Paleolítico  cantábrico

(Morales Muñiz, Roselló Izquierdo, 1984-1985). Gómez Tabanera, por último, lo

identifica  como  pez  “híbrido  mítico”,  o  como  tiburón  pelegrino  (Cetorhinus

maximus), especie que, ocasionalmente, puede alcanzar la costa cantábrica en

la actualidad.

En nuestra opinión, no se trata de la representación naturalista de un pez, sino

de una figura idealizada. Presenta rasgos de diferentes especies, por lo que no

creemos conveniente realizar disquisiciones, especialmente si la conclusión a

la que se llega es que la figura representa una especie que jamás llegó a las

costas cantábricas. 

Por lo que respecta a los mamíferos marinos, nos hemos centrado en  el orden
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de los Cetacea que agrupa unas 90 especies diferentes. Son animales que han

evolucionado  desde  formas  terrestres  primitivas  a  formas  acuáticas  y

mantienen numerosas diferencias con los peces. La forma de su cuerpo es

fusiforme, y la cabeza y el tronco forman una línea continua. La aleta caudal

está implantada horizontalmente, a diferencia de los peces, que la tienen en

vertical. Carecen de aletas impares3 ventrales. La longitud de un cetáceo puede

variar entre 1,25 y 30 metros, y su peso puede ir desde los 23 kg. hasta 136

toneladas (Walker, E. P. 1975: 1083). 

En  el  arte  rupestre,  sólo  una  figura  en  la  cueva  de  Tito  Bustillo  ha  sido

interpretada como cetáceo (Balbín Behrmann,  Moure Romanillo,  1981b:  23;

lám. 16a). La posición de la aleta dorsal, la ausencia de hendidura central en la

cola  y  la  manera  de  reproducir  el  perfil  de  la  misma  posibilitó  a  estos

investigadores plantear la probabilidad de que se tratara de una especie de la

familia de los Odontoceti. Sin embargo, en nuestra opinión, la representación

de  la  cola  no  es  realista.  Además,  no  consideramos  que  la  ausencia  de

hendidura  en  la  aleta  caudal  sea  el  criterio  para  clasificar  con precisión  la

especie  en  cuestión.  Tampoco  la  forma  de  la  aleta  caudal  representa  con

exactitud la forma de las aletas de los cetáceos, ya que los extremos laterales

suelen cerrarse en ángulo agudo, y no son anchos como en esta figura. Por

último, la forma esquematizada de la aleta dorsal, y la ausencia de cabeza,

cuya forma es un rasgo distintivo según las especies, nos impide aventurar una

identificación más precisa. 

En el arte paleolítico cantábrico se han descrito dos posibles figuras de foca en

la cueva de Peña Candamo (Hernández Pacheco, 1919: 118-120; lám. 16 b,c).

Los fócidos (Phocidae)  son una familia  de  la  que se  conocen 19 especies

repartidas en 10 géneros que muestra una gran variación en cuanto al tamaño,

3 Las situadas en posición vertical en la línea media del cuerpo del Pez (Rojo,

1988: 56)
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desde los 90 kg a los 3600. El cuerpo tiene forma de huso con aletas flexibles

dotadas de 5 dedos. Las aletas traseras son más grandes que las delanteras y

sólo pueden extenderse hacía atrás (Walker, 1975: 1299).

Una de las figuras identificadas como foca en la cueva de Peña de Candamo

tiene representadas la cabeza, la línea cérvico-dorsal y una aleta delantera. La

otra  figura  es  más  esquemática  y  presenta  sólo  la  cabeza,  cuello  y  zona

cervical.  La  atribución  como  foca  de  esta  segunda  figura  se  basa  en  su

parecido con la primera. Basándonos en la figura más completa, aunque no se

hayan  representado  algunos  detalles  característicos  como  las  aletas

posteriores, o los dedos en la aleta anterior, el aspecto general de la figura nos

parece el de una foca con la cabeza vuelta hacía atrás, un gesto que suele ser

habitual en estos animales.

2.2.11 Aves, reptiles y diversos

En  la  cornisa  cantábrica  se  han  documentado  unicamente  tres  figuras

serpentiformes. En Altxerri, Llonin y Hornos de la Peña. En general los reptiles

han  sido  escasamente  representados  durante  el  paleolítico,  y  de  la  misma

forma que hemos advertido con los contornos de peces, se encuentran entre lo

figurativo  y  lo  abstracto.  De  hecho  las   representaciones  de  reptiles  se

identifican  siempre  como  serpientes  o  serpentiformes  debido  a  su  forma

alargada y  ondulada realizada mediante  dos trazos  paralelos  a  los  que en

alguna  ocasión,  como  en  la  cueva  francesa  de  Rouffignac,  se  les  ha

ensanchado un  extremo lo  que se  interpreta  como la  representación  de  la

cabeza (Barrière, 1993d: 191). 

En la cueva de Altxerri (lám. 17a) hay una figura realizada mediante dos trazos

paralelos que trazan dos curvas, con uno de los extremos abierto y otro cerrado
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formando  un  ángulo.  Este  extremo  en  ángulo  fue  interpretado  como  la

representación de la cabeza (Altuna, Apellániz, 1976: 134, fig 71).

La figura de la cueva de Llonín (Berenguer 1982: fig 71; Alcalde del Río, Breuil,

Sierra, 1911: fig 90) (lám. 17b) también ha sido realizada  mediante dos trazos

paralelos y sinuosos con ambos extremos abiertos.

En Hornos de la Peña (Alcalde del Río, Breuil, Sierra, 1911: fig 200) (lám. 17c)

hay una figura construida mediante dos trazos paralelos que forman un arco

simple. En uno de los extremos parece que se intentó representar la cabeza

mediante dos trazos rectos que no llegan a juntarse.

A  pesar  de  la  enorme  variedad  de  formas  de  aves  en  el  arte  paleolítico

raramente se han representado lo cual dificulta el establecimiento de criterios

de  identificación.  De  hecho,  las  tres  aves  que  hemos  incluido  en  nuestro

catálogo muestran formas muy distintas.

La principal característica que permite identificar una representación de ave es

su carácter bípedo característica que comparte con algunas representaciones

de mustélidos y de antropomorfos. En el caso de las aves, las patas reciben el

nombre de tarsos se representan de forma esquemática mediante un trazo

vertical. El cuerpo presenta formas globulosas o alargadas con un cuello largo.

La cabeza pequeña está provista de un pico cuya forma varía entre especies y

puede servir como criterio de identificación taxonómica (Crémadès, 1993: 174-

175). 

Las  características  morfológicas  nos  han  servido  para  clasificar  una  figura

como la imagen de un ave. Sin embargo, la falta de más detalles anatómicos, y

que suelen ser representadas incompletas no nos permite precisar mucho más

allá.
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Hemos encontrado hasta 7 figuras de aves documentadas en el arte parietal

cantábrico. En la cueva de Altamira (Breuil, Obermaier, 1935: 108). Esta figura

no muestra ninguna característica morfológica que se pueda atribuir a ninguna

representación animal.

En la cueva de Chufín, se identificaron dos figuras como representaciones de

aves (Almagro, 1973: 23). En uno de los casos (lám. 18a) se trata de dos líneas

en arco que se unen en un extremo y, en nuestra opinión,  no representan

ninguna figura animal. El segundo caso de la cueva de Chufín (lám. 18b) fue

descrita como “pájaro de caídas alas y largo pico” (Ibid.: 24). El calco se ha

reproducido de manera errónea. Esta figura aparece representada en la cueva

al revés de como se ha reproducido, girada 180° en vertical. Vista así, estos

trazos grabados no podrían interpretarse como la representación de un animal. 

En la cueva del Pendo se identificaron dos aves (Alcalde del Río, Breuil, Sierra,

1911: 37; lám. 18c). Barandiarán observó que una de ellas  formaba parte de

otra  figura  de  cuadrúpedo  (1980,  fig  99)  (lám.  18d).  La  otra  figura  fue

interpretada inicialmente como  pingüino.  Aunque durante las campañas de

excavación de 1953-57 se le atribuyeron otras dos  interpretaciones. Según I.

Barandiarán podría tratarse de un Anseriforme, y basándose en la postura, la

forma del cuerpo y del pico podría ser un alca gigante (González Morales, J. A.

1980). No compartimos que se trate de un anseriforme debido a que está figura

está en postura erguida frente a la postura horizontal de los anseriformes. Por

otra parte aunque la postura vertical sí es típica de los Falconidae, el cuello y el

pico son demasiado largos para este orden. Con lo que sí encajaría es con la

clasificación como alca.

En la cueva de Altxerri se ha documentado una figura de ave que aprovecha

una  grieta  natural  para  representar  la  cabeza,  el  manto  y  el  peto  (Altuna,
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Apellániz, 1976: 69; lám. 18e). 

También aceptamos la  clasificación  como ave de una de las  figuras  de La

Pasiega (lám. 18f) aunque no compartimos la propuesta como perdiz nival que

hace  Glory  (1965).  Por  su  postura  vertical  creemos,  más  bien,  que  podría

tratarse de un Falconiforme, aunque al aprovechar un accidente natural para

representar gran parte del contorno nos dificulta poder precisar más.

2.2.12 Representaciones humanas

El último tema al que vamos a hacer referencia en este apartado es el de las

representaciones humanas. Habitualmente estas representaciones se clasifican

en  tres  categorías:  figuras  antropomorfas,  manos  y   esquematizaciones  de

órganos sexuales. En nuestra base de datos hemos considerado las figuras

antropomorfas y las manos. 

Las esquematizaciones de órganos sexuales -denominadas como vulvas- son

consideradas signos. Aunque algunas podrían estar a medio camino entre los

signos vulvares y las representaciones antropomórficas. Esto ocurre con una

vulva de Tito Bustillo que fue identificada como figura antropomórfica.

Por lo que respecta a las manos, no las consideramos como representaciones

propiamente dichas, sino como improntas. Hemos documentado manos en las

cuevas de Altamira (6), El Castillo (45), Cudón (1), Fuente del Salín (10), La

Pasiega, (2) y Tito Bustillo (2). También se han localizado numerosas improntas

de manos en la cueva de La Garma, lo  que la  convierte  en la  cueva más

oriental de la cornisa cantábrica con este tipo de manifestaciones gráficas. 

Para  nuestros  análisis  tuvimos  en  consideración  clasificar  las  manos
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dependiendo de si  eran positivas,  negativas,  derechas e  izquierdas.  Así,  el

análisis  cuantitativo  mostraba  una  mayor  presencia  de  manos  izquierdas

(74,2%) que derechas (22,7%), al igual que una preferencia por las improntas

en negativo  (93’9%).   Esta  organización  se  repite  dentro  de  cada conjunto

analizado excepto en Cudón, donde la única mano documentada es derecha.

Negativas Positivas Derechas Izquierdas
Altamira 4 1 2 3
El Castillo 45 0 9 36
Cudón 1 0 1 0
Fuente del Salín 8 2 3 7
La Pasiega 2 0 0 2
Tito Bustillo 1 0 0 1

Tabla 5: Improntas de manos por cuevas

Al contrario de lo que ocurre con otras representaciones animales no existen

figuras antropomorfas realistas. Muchas de estas figuras presentan caracteres

zoomórficos como colas, cuernos, picos...

Al no poder basarnos en detalles anatómicos, el principal criterio que hemos

empleado  para  definirlas  ha  sido  su  carácter  bípedo  y  su  postura  erguida.

Aunque  este  rasgo  no  es  exclusivo  de  las  figuras  antropomorfas,  nos  ha

servido para identificar a las aves, e incluso una figura de mustélido (Altuna,

Apellániz,  1976: 21).

El que sí es un rasgo específico es la forma y la posición de las extremidades.

Así las inferiores se suelen representar formando un ángulo entre  180° y 160°

respecto al  tronco, dando a la figura una posición erguida o encorvada. Un
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caso único es una figura de Altamira que, por el ángulo que forman las piernas

y  el  tronco,  parece  haber  sido  representado  en  posición  sentada  (Breuil,

Obermaier, 1935: fig 55.1) (lám. 19a). Los brazos, presentes en prácticamente

todas  las  figuras,  suelen  ser  representados  mediante  uno  o  dos  trazos

paralelos,  orientados  siempre  hacia  delante  o  hacia  arriba.  No  hemos

encontrado en la región Cantábrica ninguna figura de antropomorfo con los

brazos hacia abajo. También es habitual que se representen los dedos, tanto

en las extremidades superiores, como en las inferiores.

La representación de los órganos sexuales masculinos contrasta con lo que

hemos observado en otras figuras animales, donde pocas veces es posible

reconocer  el  sexo  de  los  individuos  representados.  Encontramos  figuras

indudablemente masculinas en Altamira (lám. 19 a,b), Altxerri (lám. 19c) y Peña

Candamo (lám. 19d). Menos frecuente es la realización de figuras femeninas,

de las que sólo encontramos un ejemplo en Llonín (lám. 19e), además de una

figura inédita de La Pasiega (González Sainz, comunicación personal).

La  cabeza  presenta  formas  animales,  y  es  muy  rara  la  representación  de

rasgos faciales humanos, a excepción de una figura en Hornos de la Peña en

la que parece que se ha querido representar la nariz, y el ojo (lám. 33j). Casi

todas  las  figuras  de  Altamira  han  sido  representadas  con  cabeza  de  ave,

algunas de ellas con un pico estrecho y alargado (lám. 19b). Dos figuras de La

Pasiega (lám. 19f) y Peña Candamo (lám. 19g) han sido representadas con

cabeza redondeada y con la boca abierta. Algo significativo es la ausencia de la

representación de cabello en todas las figuras analizadas. 

Otros rasgos animales son la presencia de cola en las figuras de Hornos de la

Peña y una de las de Peña Candamo (lám. 19g),  esta última, con la borla

característica  de  los  leones  .  Esta  figura  fue  interpretada  por  Breuil  como

posible representación de felino basándose en la forma de la cola (Breuil, 1952:
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386). Sin embargo, la posición erguida de la figura, y la presencia de los brazos

levantados nos hacen pensar que se trata de un antropomorfo. También se ha

propuesto la representación de un antropomorfo con cuernos en la cueva de La

Pasiega (lám. 19f). Estos cuernos han sido realizados con un color diferente al

utilizado en el resto del cuerpo, por lo que es posible que hayan sido realizados

más tarde.

Podemos concluir que las representaciones antropomórficas parecen seguir un

patrón relativamente homogéneo. Son figuras representadas de perfil, bípedas

con el tronco ligeramente inclinado con los brazos -cuando son representados-

levantados. También el detalle de reproducir los dedos, algo inusual en otros

temas analizados, y la presencia habitual de órganos sexuales.

Todo  esto  nos  permitió  ajustar  con  precisión  la  adscripción  de  este  tema

figurativo del arte parietal paleolítico de la región Cantábrica.

2.2.13 Consideraciones finales

Abrimos un pequeño apartado destinado a resumir las consideraciones finales

del trabajo de investigación sobre iconografía de Roberto Cacho que ha servido

de base a esta tesis doctoral, con el fin de facilitar la lectura actual (1999: 175-

181)

Se  comprobaba  que  al  contrario  de  lo  que  planteaba  Leroi-Gourhan,  la

iconografía  paleolítica  no  es  homogénea,  sino  que  existen  diferencias

cronológicas y geográficas.

En su opinión el clima pudo ser una de las variables que influyó en la elección

de los temas, y consecuentemente, en la configuración iconográfica del arte
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paleolítico. Ya que una peculiaridad iconográfica cantábrica se caracteriza por

la relativa abundancia de temas como el  ciervo, el  uro o la cabra, y por la

escasez  de  otros  que  son  habituales  en  zonas  más  septentrionales.  Así,

mientras  en  el  bestiario  septentrional  existe  un  predominio  de  animales  de

clima frío, en la región Cantábrica dominan los de ambientes atemperados. Sin

embargo, además de la influencia del clima hay otras variables que explican la

estructuración iconográfica cantábrica como son la cronología y la geografía.

Así, llega a distinguir dos asociaciones temáticas coherentes, una propia de

climas  atemperados  -ciervo,  caballo  y  uro-  que  la  encuentra  en  momentos

antiguos  y  en  la  zona  occidental,  y  otra  vinculada  a  climas  fríos  -bisonte,

caballo y reno- más frecuentemente localizada en fases avanzadas del extremo

oriental de la región Cantábrica.

Esta evolución cronológica podría ir acompañada de una evolución climática

caracterizada  por  un  progresivo  enfriamiento  en  el  que  a  una  estructura

iconográfica  antigua  presidida  por  ciervos  y  uros  se  fueron  incorporando

especies de climas fríos como bisontes y renos.

Además, geográficamente también diferenciaba dos áreas extremas, una en la

cuenca  del  Nalón  y  otra  en  la  zona  oriental  cantábrica.  En  la  primera  se

observaría  la  presencia  significativa  del  uro  mientras  en  la  oriental  es  el

bisonte el  tema más relevante. Estas diferencias geográficas se harían más

fuertes durante el período Magdaleniense.
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2.3 Los procedimientos técnicos en la construcción de

la  figura  animal  parietal  paleolítica  de  la  región

Cantábrica

De la misma manera que hemos procurado facilitar a quien se acerque a leer

este trabajo los criterios y las categorías  iconográficas que decidimos seguir

para elaborar nuestra investigación, vamos a tratar de realizar la misma labor

con los procedimientos técnicos. Aunque la intención es plasmar esos criterios

y categorías para que la persona que esté con esta obra en las manos no

tenga que acudir constantemente a las obras iniciales, si fuera necesaria una

visión más extensa y precisa de estas variables orientamos a su lectura en los

estudios  defendidos  (Cacho  Toca,  R.  Santander  1999  y  Gálvez  Lavín,  N.

Santander  1999).  Como  estábamos  señalando,  al  igual  que  ocurría  con  la

iconografía en este caso también nos ceñimos al trabajo de investigación de

tercer ciclo que defendimos en el Departamento de Ciencias Históricas de la

Universidad de Cantabria, este apartado traerá los criterios y categorías que

decidimos utilizar para elaborar nuestra base de datos y que es la base sobre

la que se sustenta también esta tesis doctoral.

2.3.1 Introducción y discusión bibliográfica

Por comenzar con una de las razones que nos llevó a elaborar una clasificación

para los procedimientos técnicos aplicados en el arte parietal paleolítico de la

región  Cantábrica,  podemos  decir  que  ninguna  publicación  normaliza  de

manera consensuada con toda la comunidad científica esta terminología. Es

más, compartimos la reflexión de Benito Madariaga de la Campa (1970: 76)

cuando dice que en no pocas ocasiones los problemas de nomenclatura son
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los  más  difíciles  de  resolver  en  cualquier  estudio  científico.  Así,  hemos

observado los vericuetos y escollos sobre los que pivotan algunas polémicas

en lo referente a la identificación de la temática animal en las publicaciones

sobre arte prehistórico. Por su parte la manera de describir los procedimientos

técnicos aplicados en las paredes de las cuevas durante el paleolítico por parte

de la  comunidad científica tampoco cuenta con una terminología acotada y

acordada.  De  hecho,  podríamos  decir  que  ha  habido  una  evolución  en  la

nomenclatura de los procedimientos técnicos desde las primeras publicaciones

hasta hoy. Aunque sigue sin existir una normalización de estos términos sí que

se emplean expresiones cuyo significado de una manera bastante imprecisa se

suele dar por sobreentendido. Fue esta la razón que nos impulsó a definir con

precisión  a  qué  nos  referíamos  en  cada  una  de  las  categorías  de

procedimientos  técnicos  que  incluimos  en  la  base  de  datos  y  que

posteriormente sirviera para la realización de los análisis estadísticos.

Las  primeras  publicaciones  sobre  arte  parietal  paleolítico  recogían

descripciones literarias como las que vemos en la de Sanz de Sautuola en

1880  donde  habla  de  “animales  pintados”...,  “perfiles  negros”  (Sanz  de

Sautuola, 1880).  Un poco más tarde, Alcalde del  Río, Breuil  y Sierra en su

publicación  de  1911  describían  las  figuras  animales  con  frases  como

“finamente grabado”..., “embadurnado de rojo”..., “dibujos grabados”..., “cabeza

silueteada”...,  “cuerpo  enteramente  pintado”...,  “trazo  baboso”...,  “trazo

punteado”...,  “modeladas por rallado” (traducido de Alcalde del  Río,  Breuil  y

Sierra,  1911).  Posteriormente  otros  trabajos  se  acercaron al  estudio  de  las

técnicas aplicadas para justificar propuestas cronológicas. Observamos que en

los  trabajos  de  H.  Breuil  o  A.  Leroi-Gourhan  no  llegaron  a  definir  una

terminología especifica para las técnicas, sino que más bien, tendían a emplear

una terminología muy variada según cavidades. Contamos con una excepción

a esta situación, se trata del trabajo de F. Jordá (1964b: 5-25). Jordá emplea el

aparato técnico para apoyar su propuesta cronológica aunque en esta ocasión
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define de forma pormenorizada los procedimientos técnicos que maneja en su

sistemática.

Se  realizaron  algunos  intentos  de  tipificación  desde  el  campo  de  la

experimentación (Lorblanchet, 1973: 280) o el análisis de la forma de la sección

de la incisión en los grabados (Barrière, 1970: 12-23; Lorblanchet, 1973: 274;

Delluc, G. y B. 1991: 16) aunque estos intentos de tipificación iban vinculados a

conjuntos concretos.

Para  seleccionar  las  categorías   que  nos  permitieron  evaluar  los

procedimientos  técnicos  presentes  en  las  diferentes  figuras  animales  de  la

región Cantábrica se trabajó a partir de la bibliografía. Esta forma de trabajar

imponía una serie de limitaciones que fueron asumidas. Por un lado, los datos

obtenidos sintetizan interpretaciones de diferentes  autores  quienes emplean

conceptos muy diferentes entre si. Las clasificaciones elaboradas suelen ser

muy genéricas y poco pormenorizadas. Además, la aplicación de las técnicas

en el arte rupestre paleolítico varía según soportes, accesibilidad de lienzos,

visibilidad,  tema animal y según las conclusiones que pretendemos en este

trabajo  de  investigación,  también  en  función  de  las  partes  anatómicas

representadas, amen de otras variables que no estamos contemplando en este

momento.  También  se  observa  una  cierta  tendencia  a  la  mezcla,  a  la

continuidad entre unas y otras técnicas.  Ya se advirtió que resulta muy difícil

estructurar  un  listado  cerrado  de  técnicas  parietales  netamente  separadas

entre sí, y que sea aplicable a todos los conjuntos de la región Cantábrica. En

nuestro caso, planteamos una clasificación basada en el  resultado visual que

se obtiene tras la aplicación de los procedimientos técnicos. Esta óptica que

está en la línea de trabajos de autores como R. Balbín Behrmann y A. Moure

Romanillo (1981c:93),trata de conseguir una mayor precisión en la descripción

técnica de las figuras animales, y una menor incidencia de los factores que nos

limitan.
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Partiendo de la opinión de que, al menos por el momento, es imposible hacer

una clasificación fija  que sirva  para todos los  yacimientos y para todos los

objetivos, nuestra clasificación ordenaba un conjunto de categorías de manera

flexible, basándonos en el aspecto visual final. 

Somos conscientes de que la decisión de trabajar con datos obtenidos de la

bibliografía,  nos dificulta  manejar  un  nivel  de  información tan  preciso  como

quienes han realizado estudios sobre cavidades concretas. Aún así, el objetivo

de este trabajo de investigación y nuestro interés por llevar a término el mismo

nos animó a limitar este nivel de información.  Sin duda conocer la manera

exacta de realización de la obra de arte nos aportaría información desconocida

sobre  las  dificultades  de  ejecución,  los  útiles  empleados,  el  soporte  o  los

condicionantes que pudieron intervenir a la hora de optar por un determinado

procedimiento técnico. De esta forma, por ejemplo, conocer  la manera exacta

de realización de la obra de arte nos indicaría las dificultades de ejecución y su

equipo técnico: los útiles y el soporte. Podríamos realizar una estimación de los

lugares  donde  han  sido  recogidos  esos  útiles  y  el  estudio  de  los  distintos

materiales empleados para hacer  estas obras de arte podría  dar  lugar a la

localización de áreas de captación (Couraud y Laming-Emperaire, 1979: 154), y

a  la  importancia  que  se  le  pudo  dar  a  un  tipo  de  material  sobre  otro.  La

variedad que existe en los tipos de soportes en función del material, la dureza,

la  resistencia,  el  estado  físico  de  la  roca  soporte  o  el  grado  de  humedad

confiere a las obras aspectos concretos que pueden ir desde el agrietado al liso

podrían haber impuesto qué procedimiento técnico aplicar tal y como afirma M.

Lorblanchet (1993: 69). La exclusión o el aprovechamiento de los accidentes

naturales  que  en  ocasiones  completan  representaciones  han  podido

condicionar la forma del animal. Y aunque compartimos que en ocasiones el

soporte  ha  influido,  esto  debe  ir  unido  a  otros  condicionantes  como  las

motivaciones culturales. Por este motivo, aún siendo conscientes de la valiosa
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información que aportarían todos estos datos, consideramos que para el fin que

persigue este trabajo de investigación es suficiente este nivel de información.

Porque el resultado visual final de las obras puede acercarnos a respuestas de

tipo externo, como las motivaciones impuestas por la cultura de un grupo en un

momento determinado. Además, investigar a partir de los datos bibliográficos

nos  permite  desvelar  tendencias  generales  gracias  a  que  nos  ofrece  la

posibilidad  de  realizar  una  mirada  más  amplia,  y  sirve  de  revisión  de  lo

publicado a lo largo de un siglo de investigación.

En nuestro trabajo de investigación de tercer ciclo hablábamos de grabado,

pintura y relieves.

2.3.2 Procedimientos de grabado

El grabado se ha definido en pocas ocasiones porque se da por sentado que es

algo obvio y bien conocido. Sin embargo las veces que se ha definido se ha

hecho en función de distintas variantes -útiles, secciones, soportes...-. Hemos

encontrado  algunos  trabajos  cuyos  autores  han  precisado  qué  es  grabado

como paso previo a identificar los distintos tipos de grabado que han utilizado

en sus trabajos de investigación, como los casos de V. Féruglio (1993: 265) H.

Delporte  (1995:  86)  o  M.  Lorblanchet  (1995:  58).  En  nuestro  caso,

consideramos que el grabado parietal paleolítico consiste en la aplicación de

una  serie  de  procedimientos  que  implican,  en  mayor  o  menor  medida

eliminación  de  materia  del  soporte,  sin  llegar  a  las  representaciones  en

volumen. Así,  los grabados proporcionaron en origen un fuerte contraste de

color entre el  soporte  rocoso y la representación.  Aunque con el  tiempo, la

mayoría de estos grabados se han ido cubriendo por una pátina que oculta

aquella primera visión contrastada y aunque gran parte de las figuras grabadas

precisan de una iluminación adecuada para ser vistas no siempre es así. En la

114



cueva de La Loja, se grabó sobre una capa superficial de color oscuro, que

mantiene  actualmente  el  fuerte  contraste  entre  el  surco  blanquecino  y  el

soporte  negro.  En otras  cavidades se  prepararon  los  soportes  previamente

como en los paneles IV y V de la cueva de Altxerri, en lo que Altuna y Apellániz

(1976: 85) llamaron “campos rayados, o el extendido y posterior raspado del

barro que había en el soporte donde se realizó la figura 1 del panel 2 de la

Galería de los Caballos de Tito Bustillo (Balbín Behrmann y Moure Romanillo,

1981c: 94). 

En  función  del  gesto  del  artista  hemos  clasificado  los  grabados  en  tres

categorías: incisos, raspados o piqueteados. 

Listado de variables técnicas diferenciadas en la base

de datos

Listado de procedimientos técnicos

considerados en el análisis final
Grabado de línea única

Grabado de línea única profunda

Grabado de línea única sobre soportes blandos

Grabado de línea única con útil de varias puntas

Grabado de línea única

Grabado de línea repetida aplicado en el contorno

Grabado de línea repetida aplicado en el interior
Grabado de línea repetida

Grabado estriado aplicado en el contorno

Grabado estriado aplicado en el interior

Grabado rayado

Grabado estriado

Grabado raspado aplicado en el contorno

Grabado raspado aplicado en el interior
Grabado raspado

Grabado piqueteado
Pintura en trazo continuo fino aplicado en el contorno

Pintura en trazo continuo fino aplicado en el interior

Pintura en trazo continuo ancho aplicado en el contorno

Pintura en trazo continuo ancho aplicado en el interior

Pintura en trazo continuo

Pintura en trazo tamponado yuxtapuesto

Pintura en trazo tamponado convencional 
Pintura en trazo tamponado

Pintura en tinta plana Pintura en tinta plana

Pintura por soplado Pintura por soplado
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Tabla 6: Listado de variables técnicas agrupado en categorías para el análisis estadístico

Por una parte el grabado inciso es el que da como resultado un surco. Existen

clasificaciones que se han basado en la forma de la sección, sin embargo no

disponemos de información para valorar este aspecto en todas las cavidades

cantábricas. Así que en nuestro caso nos hemos basado en la morfología del

trazo y hemos distinguido la línea única, la línea repetida y el estriado. 

Por su parte, el grabado raspado se aplica arrastrando un útil de canto o de

puntas desflecadas que levanta la capa superficial de la pared en líneas o en

superficies  más  anchas.  Esta  manera  de  aplicación  impide  diferenciar

incisiones individualizadas. Tomando palabras de J. Zilhao y sus colaboradores

(1997:  25),  se  trataría  de  una suerte  de  pintura  a  la  inversa,  en  la  que el

pigmento es removido en lugar de añadido. 

Nuestra última categoría de grabado es el piqueteado formado por cúpulas más

o menos anexas que forman líneas.

En nuestra base de datos hemos utilizado cinco resultados técnicos en base a

la aplicación de estas categorías de grabado que acabamos de definir: grabado

de línea única, grabado de línea repetida, grabado estriado, grabado raspado y

grabado piqueteado,  aunque dentro de cada categoría  se podrían distinguir

variedades sobre el mismo tema.

El grabado inciso

En la bibliografía hemos encontrado distintas referencias al grabado de línea

única, desde el “contorno lineal” (Alcalde del Río, Breuil y Sierra, 1911: 165), a

la  “línea incisa, sencilla” (Hernández Pacheco, 1919: 94), “línea simple, única”
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(Balbín  Behrmann  y  Moure  Romanillo,  1981c:  93),  e  incluso  los  grabados

ligeros  o  profundos  de  Leroi-  Gourhan  (1965:  112).  Aunque  todas  ellas  se

refieren a una incisión continua, más o menos profunda. La sección de esta

incisión es variable según el útil empleado, el soporte y la presión. Teniendo en

cuenta las limitaciones asumidas y conocidas en esta recogida de datos,  y

tratando de simplificar y flexibilizar las categorías dentro del grabado de línea

única se podría  hablar  de  línea fina,  línea única profunda,  y  sobre  soporte

blando.

La  variedad  de línea  fina  según algunos  autores  no debería  sobrepasar  el

milímetro de profundidad (Lorblanchet, M. 1973: 233). Ya hemos advertido de la

incapacidad de este trabajo para conocer la profundidad del surco de todas las

figuras grabadas con este procedimiento en la región Cantábrica, a pesar de

ello,  en  nuestra  opinión  esta  variedad  representa  uno  de  los  gestos  más

simples del arte parietal. Se realiza sobre soporte duro con un útil apuntado.

Actualmente se trata de un procedimiento muy difícil de ver sin la iluminación

adecuada, ya que el resultado visual de esta aplicación, suele estar cubierto

por una pátina que ha igualado el color del soporte y el interior de la incisión.  

La línea única profunda presenta como resultado final una sola línea, de más

de un milímetro de profundidad. La dureza del soporte o la intención del artista

imponen  el  uso  de  distintas  aplicaciones  para  conseguir  la  profundidad  y

anchura deseadas. Creemos que lo más probable es que se haya repetido el

gesto  sobre  el  mismo surco  hasta  lograr  la  profundidad deseada.  En otros

casos se podría haber recurrido a golpear la pared formando alineaciones de

cúpulas que se habrían unido posteriormente formando un surco único continúo

y profundo.

En cuanto al grabado sobre soporte blando destaca un caso excepcional, se

trata de un macho cabrío en la cueva de Covaciella “Está realizado mediante
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un ancho trazo perfilante que alisa la arcilla; este trazo se amplia para plasmar

los despieces de cuello, zona ventral del pecho y escápula. El interior de la

figura  queda  en  reserva,  sin  alisar,  mostrando  la  arcilla  soporte  sus

características formaciones grumelares. Las zonas alisadas destacan en claro

sobre el fondo oscuro del soporte y la luz hace que brillen" (Fortea, 1995: 265,

figura 6). En principio podríamos considerar que en esta figura se ha realizado

un grabado raspado ya que levanta el mantillo, pero se trata de una superficie

arcillosa sobre la que se ha grabado con un instrumento ancho. Lo que hace

especial a esta figura es que ha sido realizada mediante un procedimiento de

grabado, pero los efectos visuales son los propios de la pintura en trazo lineal

con zonas de trazo lineal ampliado.

En las cuevas de La Clotilde y Quintanal tan sólo hemos documentado este tipo

de grabado, de línea única digital. En otras cavidades -Altamira, Chimeneas,

Hornos de la Peña, Bosque y Ekain- esta aplicación técnica aparece junto a

otros procedimientos.

Por  último  en  el  grabado  de  línea  única  hablaremos  del  uso  de  útiles

compuestos. Es una aplicación que hemos observado claramente en alguna

representación,  aunque en las publicaciones de esos conjuntos no se haya

recogido como grabado de línea única. Así, el antropomorfo de la cueva de

Hornos  de  la  Peña  (Alcalde  del  Río,  Breuil  y  Sierra,  1911:  106,  figura  96)

presenta  claramente  este  tipo  de  grabado.  Sin  duda  el  gesto  para  de

realización del grabado de esta figura es el propio del grabado de línea única,

aunque en este caso el útil acaba en varias puntas. Esto mismo era recogido

en  el  artículo  de  M.  García  Morales  (1986:  174)  al  describir  el  surco  del

grabado del antropomorfo y de un caballo “...se aprecian en el interior del surco

tres estrías longitudinales paralelas que no son sino la huella del instrumento

con que se trazó, no existe interrupción de las líneas al aumentar el grosor del

trazo y aparecer las tres estrías en su interior, por ello pensamos que se trata
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de  un  instrumento  terminado  en  punta  plana  con  tres  ligeros  dientes,  que

colocado en posición vertical describe un trazo de surco único y al ponerlo en

posición horizontal, sin necesidad de interrumpir el trazo, describe un trazo con

tres surcos interiores producidos por los tres pequeños dientes”. Estamos de

acuerdo con esta apreciación, sin embargo García Morales distingue seis tipos

de grabados en las representaciones de la cueva de Hornos de la Peña, y

enmarca el tipo de grabado del antropomorfo como “grabado de trazo simple,

único continuo de incisión fina y superficial de 1 a 2 mm de anchura” (1986:

174).  Según  la  clasificación  que  hemos  utilizado  en  nuestro  trabajo  de

investigación  creemos  que  no  puede  considerarse  ni  grabado  estriado,  ni

grabado de línea repetida, el hecho de ser líneas perfectamente paralelas. Sin

embargo, a pesar de que podríamos crear una nueva categoría o subcategoría

técnica  dentro  del  grabado  de línea  única,  por  el  efecto  visual  que ofrece,

debido  a  que  únicamente  conocemos la  existencia  segura  en  la  cueva  de

Hornos  de  la  Peña  y  con  dudas  en  la  cueva  de  Altxerri  por  cuestiones

pragmáticas  a  la  hora  de  realizar  los  análisis  estadísticos  ha  quedado

clasificado dentro de la categoría de grabado de línea única.

Dentro del  grabado inciso identificamos el  grabado de línea repetida.  En la

bibliografía  se  suele  confundir  con  otro  tipo  de  técnicas.  Por  ejemplo

Hernández Pacheco (1919: 66)  hace referencia a un “grabado de línea, en

haces”, para Jordá Cerdá (1964b: 12) “el grabado de trazo múltiple, es una

extensión a la línea del contorno del concepto del rayado, el trazo que delimita

a la figura se hace con varias incisiones de buril, en vez de hacerse de un solo

trazo”. Por su parte Altuna y Apellániz (1976: 19) hablan de “trazo corto y fino

que forman  un contorno ancho” e incluso el “trazo en forma de alambre de

espino” (Utrilla Miranda, 1979: 70).  El término que mejor coincide con nuestra

clasificación  es  el  que  que  utilizan  Balbín  y  Moure  “línea  simple,  repetida”

(Balbín Behrmann y Moure Romanillo, 1981c: 93).
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Y es precisamente a partir de estos últimos autores por los que definimos el

grabado  de  línea  repetida  como  el  trazo  confeccionado  por  pequeñas

incisiones encabalgadas.  La  anchura  de este  grabado varía  en  función  del

soporte y la dimensión de la representación, aunque en la configuración de una

representación concreta la anchura de este grabado suele ser fija.

Al ser un grabado de mayor grosor que el de la línea única se aprecia un mayor

contraste entre el color de la línea de la figura representada y el color de la

superficie del soporte. Se trata de una aplicación técnica que se suele utilizar

para definir el contorno de las figuras animales, y que a menudo acompaña a

otros procedimientos técnicos. 

A diferencia de otros procedimientos técnicos sobre el grabado estriado sí que

hemos encontrado mucha bibliografía. Se trata de una aplicación frecuente en

el arte mobiliar y que está contextualizada en la estratigrafía de las cuevas del

Castillo, Altamira y Coimbre. 

Según F. Jordá (1964b: 12) “la técnica del grabado estriado o del claroscuro se

trata de dibujos realizados al buril, en los que se rellena partes del interior del

animal con líneas que a veces forman masas de rayados paralelos y otras se

agrupan en haces apiramidados”.  En opinión de J.  Altuna y J.  M. Apellániz

(1976: 161) el estriado es una forma de modelado. R. Balbín Behrmann y A.

Moure Romanillo(1981c: 93) por su parte, usan el término estriado “cuando la

superficie es lineal, es decir, con un surco cuyo interior presenta huellas de

haber  sido  grabado  sucesivamente,  repasado  o  trabajado  con  instrumento

múltiple”.  Martín  Almagro  Basch  (1981:  27)  hace  equivalente  el  grabado

estriado con el grabado de trazo múltiple, y lo describe como “líneas rectas de

trazo más o menos fino,  pero siempre agrupando líneas rectas,  múltiples y

discontinuas,  hasta  lograr  los  contornos  de  las  figuras,  también  con  esta

técnica  se  obtiene  a  base  de  tales  agrupamientos  de  trazo  múltiple  una
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representación expresiva del  volumen de las partes carnosas y blandas del

animal  o  simplemente  la  mejor  expresión  de  gestos  o  el  tratamiento  más

conseguido de determinados detalles, tanto en los grabados naturalistas como

en los signos abstractos”. Para R. Alonso Silio (1987: 137), autora del ensayo

más  extenso  sobre  este  procedimiento  técnico,  “el  trazo  estriado  está

constituido  por  varios  surcos interdependientes  y  prietos,  y  parece  haberse

producido la mayoría de las veces pasando una sola vez un instrumento de

punta abierta o múltiple”. En la publicación del trabajo del “Grupo de reflexión

sobre el arte parietal paleolítico”, uno de sus miembros, V. Féruglio (1993: 270),

define en el capítulo dedicado al  grabado el trazo estriado como, el trazo que

resulta de una sola pasada pero realizado por un útil que traza varias estrías

paralelas.  C.  González  Sainz  (1993:  40)  de  cara  a  diferenciar  raspados  y

estriados, define este último como el tipo de grabado “compuesto de trazos

individualizables, aunque no necesariamente realizados uno a uno”. 

Sin  embargo  a  pesar  de  la  abundante  bibliografía  la  terminología  y  las

definiciones no están consensuadas. Mientras algunos autores se basan en el

espacio que ocupa este procedimiento, otros lo hacen en el tipo de surco que

se obtiene. Por otra parte se observa una mezcla importante de conceptos. Así

por  ejemplo,  aunque  F.  Jordá   y  M.  Almagro  utilizan  la  misma  expresión

-“grabado  de  trazo  múltiple”-  Jordá  parece  referirse  a  lo  que  en  nuestra

clasificación sería el grabado de línea repetida, mientras que Almagro estaría

haciendo  referencia  a  lo  que  en  nuestra  opinión  son  grabados  estriados  y

grabados raspados.

En  nuestro  caso,  identificamos al  grabado  estriado  como la  aplicación  que

rellena áreas interiores del cuerpo animal con líneas incisas. Estas líneas son

relativamente  largas,  y  tienden  a  ser  paralelas.  Suele  aplicarse  en  cuello,

vientre,  y  mandíbula  aunque  también  marca  la  zona  de  la  giba,  grupa,  y

extremidades. En definitiva, las partes donde hay una diferencia de color, pelaje
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o grasa acumulada, o utilizando las palabras de I. Barandiarán (1972b: 347)

“aspectos fanerópticos complementarios: en especial los referidos a coloración

y entidad de la piel de esos animales”.

Queremos mencionar un caso excepcional que también ha sido incluido dentro

de la categoría de grabados estriados. Se trata de la figura de un ciervo en la

cueva de Covaciella. El contorno ha sido realizado mediante una línea digital

única mientras que el  interior  a sido marcado por un “modelado a base de

decididos y entremezclados trazos digitales” (Fortea, 1995: 261, figura 2), o lo

que el mismo autor ha definido como grabado estriado hecho con los dedos

(Ibid.: 267). 

El grabado raspado

Ya decíamos unos párrafos más arriba que para nuestra investigación hemos

definido el grabado raspado como la aplicación técnica que arrastra un útil de

canto o con las puntas desflecadas y levanta la capa superficial del soporte.

Normalmente es imposible diferenciar incisiones individualizadas.

Algunas definiciones en torno a este tipo de grabado las recogemos de trabajos

de R. Balbín Behrmann y A. Moure Romanillo (1981c: 93) el raspado se aplica

en  superficies  no  lineales,  anchas,  donde  se  ha  trabajado  en  repetidas

ocasiones con un instrumento, produciendo una zona cubierta de surcos. Por

su  parte  para  R.  Alonso  Silió  (1987:  139)  el  raspado  tiene  por  objetivo  la

eliminación del mantillo superficial que cubre la roca para hacer destacar así

volúmenes o coloraciones. En el caso de V. Féruglio (1993: 270), el trazo por

raspado se emplea para realizar figuras y para preparar soportes con el fin de

obtener una superficie que contraste con el soporte. Mientras que C. González

Sainz (1993: 40) contrapone raspado a estriado, ya que mientras en el estriado

los trazos son individualizables y visibles, en el  raspado esto no ocurre.  La
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última de las definiciones a que vamos a hacer referencia define el raspado

como  el  que  desgasta  superficialmente  un  área,  permitiendo  diferenciar  la

figura, gracias al contraste de color entre la superficie original intacta y la que

ha sido tratada (Zilhão et Alii. 1997: 25).

Tanto  el  estriado  como el  raspado  han  sido  dos  aplicaciones  mezcladas  o

confundidas como si  se tratase de la misma aplicación. Abundando en esta

ceremonia de la confusión,  J. Altuna y J. M. Apellániz  (1976: 16) incorporan el

término,  de  “rayado”.  Este  término  que  fue  empleado  en  la  monografía  de

Altxerri,  define  un  tipo  de  grabado  hecho  con  un  útil  de  punta  estriada  o

desflecada  que  deja  un  surco  multilíneo.  Ambos  autores  especifican  su

desacuerdo ante la posibilidad de denominarlo estriado (1976: 85), basando

esa disconformidad en el objetivo que Jordá supone para el grabado estriado,

que sería muy diferente del objetivo del rayado que ahora se define. Para F.

Jordá los grabados estriados toman un significado de claroscuro, evidenciando

un juego de luces y sombras, mientras que J. Altuna y J. M. Apellániz dan a

entender que los grabados masivos de Altxerri posiblemente fueron realizados

para preparar la pared, y no tiene nada que ver con el juego del claroscuro.

Ante esta polémica R. Alonso Silió (1987: 138) trata de sistematizar los tres

tipos  de  grabado.  De  esta  manera  esta  autora  diferencia  el  estriado  del

raspado,  y  a  medio  camino  entre  ambos  sitúa  el  rayado.  El  rayado  se

caracterizaría  por  la  existencia  de  varias  líneas continuas e  independientes

unas de otras en su factura, en un resultado mucho más prieto de lo que puede

ser el estriado. Por nuestra parte, nos hemos planteado tres posibilidades. La

primera,  considerar  un  muevo  procedimiento  técnico.  Pero  esto  significaría

abrir un nuevo campo para un procedimiento que aparece tan sólo en algunas

representaciones de la cueva de Altxerri. La segunda opción sería considerarlo

una variante del estriado, opción que descartamos, ya que la profundidad del

surco  que  deja  la  incisión  es  mucho  menor  en  el  caso  del  rayado.  Nos

123



inclinamos por ello hacía la tercera posibilidad, que es considerar el rayado una

variante del raspado. Todos los raspados, aunque de manera muy superficial,

dejan el negativo del útil que han arrastrado, y en este caso se trata de un trazo

poco profundo.

A pesar de que el estriado y el  raspado se han utilizado como sinónimos y

efectivamente, y, si la superficie trabajada ha sufrido un grado alto de erosión

es difícil diferenciarlos, hemos podido constatar que ambos procedimientos no

aparecen  combinados  en  una  misma  figura.  Además,  aunque  este

procedimiento técnico se  ha aplicado algunas veces para  definir  contornos,

como en figuras de las cuevas La Pasiega, Altxerri, Covaciella, Tito Bustillo o

Ekain su uso es más frecuente rellenando áreas. Compartimos la observación

de  M.  Cremades (1993:  293)  cuando  indica  que el  grabado  raspado  en  el

interior de las figuras permite obtener un contraste cromático equivalente a las

tintas planas en pintura.

El grabado piqueteado

Son escasas las definiciones de este procedimiento. Algunos autores franceses

han ensayado algunas aproximaciones, por ejemplo A. Leroi-Gourhan (1976:

336) describe líneas ejecutadas por medio de cúpulas alineadas, H. Delporte

(1973:120) se refiere a un contorno “formado por alineamiento de pequeñas

cúpulas groseramente unidas por un trazo” y M. Lorblanchet (1995: 61) dice

que “el piqueteado se forma por el alineamiento de cúpulas”. Este término lo

hemos  encontrado  sin  una  definición  previa  describiendo  representaciones.

Esto ocurre en trabajos como el de A. Roussot (1984: 168) quien afirma que en

la venus de Laussel el  relieve del cuerpo se consigue por piqueteado, o M.

Lorblanchet  (1984:  462)  que describe en Cuzoul-de-Melanie una técnica de

grabado particular y diferente, por piqueteado de 4 por 2 milímetros. 
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Parece claro que se trata de una aplicación escasa en cuevas y por el contrario

muy abundante en yacimientos al aire libre como los localizados en la cuenca

del  río Duero -Domingo García, Siega Verde,  y la red de conjuntos de Foz

Côa-. Los trabajos en estos sitios han dado lugar a algunas definiciones que

consideran al piqueteado como una técnica de grabado ejecutada a través de

percusión directa o indirecta (J. Zilhao et alii 1997:25)

En  nuestro  trabajo  de  investigación  hemos  definido  el  grabado  piqueteado

como  el  resultado  de  golpear  la  pared  con  un  útil  apuntado,  formando

pequeñas  cúpulas.  Estas  cúpulas  se  disponen  yuxtapuestas  entre  sí,

configurando alineaciones.

En la cornisa cantábrica no hemos incluido ninguna figuración con su contorno

formado por alineación de cúpulas, tal y como aparecen en algunos conjuntos

de Francia (La Mouthe, La Ferrasie...) o al aire libre (Mazouco, Siega Verde...).

Sin embargo, sí se ha documentado que algunas figuras contorneadas por un

grabado de línea única profunda, en la primera fase del proceso de realización

han recurrido al piqueteado. Es el caso de la cueva de La Lluera en Asturias

(Fortea Pérez 1986: 25), y de Venta de la Perra (comunicación oral de R. Ruiz

Idarraga). 

Se  sabe  aún  muy  poco  de  los  útiles  empleados  para  realizar  estos

piqueteados.  Nougier  y  Barrière sugieren una fuerte  lámina de sílex  con la

extremidad rota, como instrumento para realizar este tipo de grabado sobre uno

de los bloques de la cueva de Les Fie en Lot (Lorblanchet,  1984: 481).  La

aproximación más explícita procede de Asturias: “en el  horizonte Solutrense

medio  de  La  Viña,  debajo  de  sus  paredes  grabadas,  se  han  encontrado

bloques de sílex de tamaño regular, en torno a la palma de la mano, y muy

aptos para ser  sujetados firmemente,  cuyos bordes y frente ofrecen planos

diedros. A reservas de su estudio traceológico, podría anticiparse su empleo en
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este tipo de grabado: tanto las aristas de los planos diedros como las laterales

aparecen a simple vista desgastadas y pulidas. Así pues, estas piezas, que

podríamos  denominar  grosera  y  provisionalmente  raederas  bifaciales

nucleiformes, junto con el buril y otros útiles de fortuna para golpear, raer, alisar

y repasar debieron constituir el equipo técnico” (Fortea Pérez, 1986: 25).

2.3.3 La pintura parietal

En cuanto a la  pintura parietal  paleolítica creemos que en hay que prestar

especial atención al soporte, a los colorantes y a los instrumentos utilizados

para su aplicación. A pesar de las limitaciones impuestas durante la recogida

de  la  información  bibliográfica,  nos  resultó  importante  acercarnos  a  estos

elementos que han sido utilizados en otras investigaciones para clasificar las

técnicas de aplicación pictóricas. Se trata de una cuestión relevante, aunque,

en nuestro caso, no nos ha condicionado a la hora de seleccionar con qué

categorías  técnicas  íbamos  a  trabajar.  Aún  así,  dada  su  relevancia  y  su

amplitud  remitimos  a  la  obra  original  para  una  lectura  más  pormenorizada

(Gálvez, N, 1999: 39-46)

Hemos distinguido cuatro categorías: pintura en trazo continuo, pintura en trazo

tamponado,  pintura  en  tinta  plana,  pintura  por  soplado  en  función  de  los

aspectos visuales creados para representar las figuras animales. Junto a estas

categorías, excluyentes y netamente distinguibles, hemos añadido sólo cinco

colores  -negro,  rojo,  amarillo,  marrón  y  violeta-  siguiendo  las  referencias

bibliográficas y para simplificar los análisis estadísticos.

La pintura en trazo continuo ha sido considerada como una de las aplicaciones

más  sencillas,  tal  y  como  ocurría  con  el  grabado  de  línea  única.  Hemos

documentado estudios en los que en la descripción de una figura animal no se
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hacía  referencia  a  la  aplicación  técnica,  dando  por  sentado  que  se

sobreentendía  que  se  trataba  de  la  pintura  en  trazo  continúo,  como  las

“Pinturas  negras  sobre  la  pared”  (Breuil  y  Obermaier,  1935:  28).  En  otras

publicaciones encontramos referencias a este tipo de pintura como “trazos de

contornos” (traducido de Leroi-Gourhan, 1971: 128) o “trazo pintado de ancho

desigual” (Jordá Cerdá, 1964b: 11). Trabajos posteriores hacen referencia a la

forma  de  aplicación  de  este  procedimiento  técnico.  Así,  los  autores  del

reestudio de las cuevas de Covalanas y La Haza (Moure Romanillo, González

Sainz,  González   Morales,  1991:  65)   definen  un  “trazo  simple  y  continuo

obtenido mediante  el  convencional  desplazamiento  del  instrumento  utilizado

para pintar”. Y. Martin (1993: 247) clasifica este procedimiento como el diseño

de trazo pintado, el cual consiste en el contorno de las formas sin sombras ni

modelados. Para M. Lorblanchet (1995: 59) pertenecen a la misma categoría

todos los trazos pintados que formen líneas. Este autor define esta aplicación

técnica como el diseño en trazo y lo describe como el resultado que se obtiene

al frotar la extremidad de un dedo o de un pincel  cargado de colorante sobre la

pared, o utilizando un trozo de ocre o un trozo de carbón o alineaciones de

puntuaciones digitales.

En nuestra clasificación el trazo continuo es el que se consigue arrastrando el

colorante  en  forma  de  terrón,  o  disuelto  en  una  solución  líquida  sobre  el

soporte. Sin embargo, a diferencia de la gran mayoría de definiciones a las que

hemos  tenido  acceso,  estos  trazos  no  se  limitan  a  los  contornos  de  las

representaciones. Es lógico pensar que mayoritariamente se tenderá a usar

sobre  los  contornos,  pero  también  se  emplea  en  detalles  interiores  de  las

figuras.

Hemos distinguido dos variantes de pintura en trazo continuo atendiendo a su

grosor: el trazo fino y el trazo ancho. La pintura continua en trazo fino es la que

se  utilizaría  para  marcar  contornos,  y  pequeños  detalles  en  el  interior  del
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cuerpo de las figuras representadas. Mientras que la pintura continua en trazo

ancho aparece en figuras de mayor tamaño que las anteriores. Aquí hemos

incluido lo que en algunos trabajos de investigación se ha denominado trazo

lineal ampliado (R. Balbín Behrmann y C. González Sainz en la cueva de la

Pasiega;  Moure  Romanillo,  González  Sainz,  González   Morales,  1991:  65;

Apellániz, 1991: 72). Este trazo lineal ampliado -que en nuestra clasificación

hemos incorporado a la categoría de pintura en trazo continuo- es un trazo

continuo más bien ancho que presenta variaciones en su grosor con el fin de

modelar y dar volumen a determinadas partes del contorno del animal.

La pintura en trazo tamponado aparece en la bibliografía descrita de manera

bastante  consensuada.  En  «Les  cavernes  de  la  région  cantabrique”,  para

describir  figuras  de Covalanas y  la  Haza realizadas con este  tipo  de trazo

pintado,  se  dice  que  “las  líneas  de  los  contornos  están  hechas  de  puntos

confluentes”  (Alcalde  del  Río,  Breuil,  Sierra,  1911:  16)  Posteriormente  fue

definido  como  “la  técnica  de  trazo  pintado  punteado,  llamada  también  de

tampón, en la que los contornos de las figuras se resuelven transformando la

línea continua en una sucesión de puntos o manchas” (Jordá F. 1964b: 14). En

esa  misma  línea  A.  Moure  Romanillo,  C.  González  Sainz  y  M.  González

Morales (1991: 65) definen también el  trazo tamponado. Yves Martin (1993:

253) habla de un tipo de trazo constituido por alineamiento de puntos más o

menos juntos y M. Lorblanchet (1995: 59) utiliza la expresión alineamiento de

puntuaciones digitales para referirse a esta aplicación pictórica.  Una tercera

referencia terminológica para este tipo de trazo es el que utilizó H. Breuil (1952:

347) aludiendo a una “variante de las figuras de contorno lineal baboso”, o la

manera  en  la  que  H.  Delporte  (1995:  171-172)  lo  definió  como  el  trazo

“punteado baboso” obtenido por una sucesión de puntos.

Nuestra pintura en trazo tamponado es la línea que se obtiene por la sucesión

de puntos más o menos juntos. A diferencia de otros tipos de trazo pintado, el
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tamponado, se realiza con el pigmento disuelto en un líquido y no en pasta o en

seco.  Dado  que  los  diferentes  colorantes  tienen  distinta  capacidad  para

disolverse,  hemos  observado  que  este  tipo  de  trazo  se  ha  realizado

básicamente en color rojo, o en algunos tonos de la gama del rojo. 

Compartimos la propuesta que se hace para las cuevas de Covalanas y La

Haza (Moure Romanillo, González Sainz y González  Morales, 1991). En este

estudio se distinguen dos tipos de trazo tamponado en función de la densidad

de los tampones. Así, los autores hablan de “trazo tamponado yuxtapuesto” y

de “trazo tamponado discontinuo”. El primero consiste en una línea continua

obtenida por la aplicación sucesiva de tampones solapados, mientras que el

segundo traza líneas mediante la aplicación de puntos separados. En la misma

publicación, al trazo tamponado discontinuo también lo denominan “tamponado

convencional”  (1991: 24).  En algunas figuras de estas cuevas se aprecia la

combinación de ambos tipos de tamponados (1991: 69), usando el tamponado

yuxtapuesto en las partes del animal más frecuentemente representadas -la

cabeza y línea cérvico dorsal- o en aquellas que precisan un alto grado de

detalle -orejas, ojos, cornamentas...-, mientras que el tamponado discontinuo o

convencional se habría utilizado en las otras partes de la representación. Los

autores del reestudio de Covalanas y La Haza descartan posibles limitaciones

impuestas por el campo manual para optar por el tamponado yuxtapuesto o

discontinuo, ya que el tamaño y la disposición de las figuras se controla desde

el  suelo  y  no  condiciona  la  postura  del  artista.  Además,  consideran  el

tamponado yuxtapuesto como una aplicación más compleja que el tamponado

convencional, dando de esta manera un razonamiento jerárquico a la elección

de una u otra aplicación.

Esta aplicación pictórica sirvió a J. Altuna y J. M. Apellániz (1978: 125-134)

para definir “La Escuela de Ramales”. Se trata de un tipo de trazo que ellos

documentaron en las cuevas de Covalanas, La Haza, Arenaza y la Pasiega,
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aunque  posteriormente  apareció  en  otras  cavidades,  como  El  Pendo.  La

Escuela propuesta por Altuna y Apellániz tomaría como centro geográfico de la

dispersión de dicha aplicación técnica, a las cuevas de Covalanas y La Haza,

ambas cerca de Ramales de la Victoria (Cantabria), y como extrarradios a la

cueva de Arenaza, 40 kilómetros al Este y a la Pasiega, 45 kilómetros al Oeste.

En  nuestra  opinión,  la  creación  de  una  Escuela  supondría  asumir  la  casi

sincronía cronológica y la relación de quienes representaron estas imágenes en

las  cuevas  de  la  región  Cantábrica.  Y sin  tener  datos  más  fiables  no  nos

atrevemos a aventurarnos en este tipo de propuestas.

Para la pintura en tinta plana parece existir un consenso en el empleo de la

expresión “tinta plana” como masa de color. Hay autores que hacen hincapié al

definir  la aplicación  de la tinta plana como una extensión de color hacía el

interior de la figura (Moure Romanillo, González Sainz y González  Morales,

1991: 65), otros insisten en que se trata de un mismo tono de color cubriendo

una superficie, a diferencia de la tinta graduada o modelada que se compone

de tonos e intensidades variables (Dauvois, 1993: 255; Delporte, 1995: 172-

179). Muchos autores diferencian una aplicación parcial de la tinta plana de las

aplicaciones totales,  a esta últimas M. Lorblanchet  (1995: 59) las denomina

siluetas.

En nuestro caso hemos definido la pintura en tinta plana como una masa de

color que  recubre total o parcialmente el interior de una representación. Una

misma representación puede tener tinta plana en distintas partes del interior del

cuerpo. El hecho de que la tinta plana sea una técnica que sólo se emplea en

el interior de las figuras es lógico que vaya acompañada de otras aplicaciones

en el contorno. Aún así, hemos documentado un pequeño número de figuras

representadas  con  pintura  en  tinta  plana  a  las  que  no  se  les  aprecia  otro

procedimiento  técnico  distinto  para  crear  el  contorno.  En  estos  casos

excepcionales nos inclinamos hacía dos posibles causas. Por una parte que se
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haya representado el contorno de la figura con el mismo color que la tinta plana

total del interior de dicha figura (Delporte, 1995: 174), o que las condiciones de

conservación hayan favorecido la pérdida del color aplicado en el contorno sin

que por ello pierdan su identidad como figuración. 

Nuestra  opción  de  clasificar  los  procedimientos  técnicos  en  función  de  los

resultados visuales obtenidos se alteró con la  pintura por  soplado.  En este

caso, tal y como indica la expresión utilizada, no se basa en el efecto visual

sino  en  la  supuesta  manera  de  administrar  el  colorante.  Valoramos  la

posibilidad de emplear un término distinto y más preciso como la “pintura en

gradación”  que  hubiera  solventando  el  problema  indicado.  Sin  embargo,

apreciamos  que  la  expresión  de  pintura  por  soplado  está  ampliamente

generalizada en la bibliografía, y por ese motivo decidimos mantenerla también

en este trabajo. Revisando la bibliografía percibimos que lo más habitual era

que las definiciones para este tipo de pintura se apoyasen en la  forma de

aplicación, así lo vimos en Henri Breuil (traducido de Breuil, 1952: 136)  cuando

habla de “polvo soplado”, Leroi-Gourhan (1984b: 256) al emplear las palabras

“soplado”,  y  “técnica  aerográfica”,   Michel  Lorblanchet  (1993b:  257)  que

considera  la  pintura  por  soplado  como  una  técnica  de  pintura  aerográfica

consistente en proyectar el pigmento sobre la pared por soplado o H. Delporte

(1995: 172) que la define como la “pintura soplada” proyectada contra la pared.

En  nuestro  caso  vamos  a  mantener  la  expresión  pintura  soplada  por  las

razones antes expuestas, aunque para su definición no hemos priorizado la

supuesta  manera  de  aplicación,  sino  que  nos  hemos  basado  en  lo  que

hubiéramos  denominado  como  pintura  en  gradación.  De  esta  manera,

consideramos la pintura por soplado como la pintura que ofrece como resultado

visual un núcleo con mayor densidad de pintura, y una periferia con menor

densidad  de  pigmento.  Como  ya  se  ha  indicado  el  pigmento  se  habría

proyectado sobre el soporte a través de cañas huecas, con la boca o a partir de
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recipientes.

Aunque hay autores que consideran esta aplicación como una variante de la

pintura  en  tinta  plana  (Breuil,  1952:  136;  Delporte,  1995:  172),  nosotros

creemos que se trata de un procedimiento técnico distinto ya que con este tipo

de aplicación además de masa de color  también se pueden  representar trazos

continuos  o  trazos  tamponados,  tal  y  como  ha  experimentado  Lorblanchet

(1993b: 258). 

Merece la pena destacar y plantearse algunas conclusiones que extraen   A.

Leroi-Gourhan  (1984b:  256)  y  M.  Lorblanchet  (1993:  69).  Estos  autores

plantean que la pintura soplada es una aplicación condicionada por el soporte.

Resaltan la excepcional superficie sobre la que se pintó en Lascaux. Se trata

de una pared blanca con numerosas irregularidades que habrían obligado a

proyectar  el  colorante en lugar  de aplicarlo  por contacto directo.  De hecho,

análisis  experimentales  parecen  confirmar  que  en  la  cueva  de  Lascaux  se

utilizaron plantillas para delimitar las partes del cuerpo de animales que habrían

sido representadas proyectando el pigmento por soplado (Lorblanchet, 1995:

236-239; Vaquero Turcios, 1993: 120-127).

Aunque ya hemos visto que en cuevas francesas se utilizó este tipo de pintura

para representar figuras animales,  en la cornisa cantábrica, tan sólo hemos

documentado manos en negativo y algunos puntos o discos realizados con

este tipo de pintura. 

2.3.4 Otros procedimientos

En  cuanto  a  relieves,  bajo  relieves  y  modelados  no  hemos  documentado

ninguna representación con este procedimiento técnico en la región Cantábrica.
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No vamos a incorporar en este epígrafe los datos sobre esta categoría, ya que

como hemos explicado al inicio del capítulo, la intención de traer los datos de

los trabajos de investigación originales es facilitar la lectura a quien se acerca a

esta  obra.  No  creemos  que  incorporar  este  apartado  facilite  esa  labor,  sin

embargo, remitimos a las páginas originales que tratan esta aplicación técnica

para quien desee ampliar información (Gálvez, N. 1999: 52-54)

2.3.5  Evaluación.  Procedimientos  esenciales  y

complementarios

Además de definir y determinar con claridad a qué nos referimos con cada una

de las expresiones que acabamos de listar, en nuestro trabajo de investigación

distinguíamos dos tipos de técnicas en función de dónde se hubieran aplicado.

Hablábamos  de  las  técnicas  esenciales  y  las  complementarias.  Así,  las

técnicas esenciales serían las que definen las partes representativas de las

figuras  animales  en  solitario  y  se  pueden  acompañar  o  no  de  otros

procedimientos complementarios, mientras que las técnicas complementarias

serían las que completan detalles de la figura y por si solas no darían entidad a

la representación mostrada en la pared de la cavidad.

Así,  llegamos a  considerar  el  grabado  de  línea  única,  el  grabado  de  línea

repetida,  la  pintura  en  trazo  continuo  y  la  pintura  tamponada  como

procedimientos  esenciales  y  como  procedimientos  complementarios  los

grabados estriado y raspado y la pintura en tinta plana. 

La  pintura  soplada podría  ser  un  procedimiento  esencial  aunque dadas las

características de aplicación en la región Cantábrica, quedaría al margen de

esta clasificación, al  ser un procedimiento técnico que se aplica siempre en

solitario y se asocia a una temática muy determinada como son las manos y
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algunos puntos o discos.

Para  hacernos  una  idea  sobre  la  relevancia  que  los  artistas  paleolíticos  le

dieron  a  la  hora  de  escoger  una  u  otra  técnica,  podemos  aportar  que  el

grabado  de  línea  única  fue  el  procedimiento  técnico  más  utilizado  para

representar  figuras  animales  en  la  región  Cantábrica.  Se  empleó  sobre  el

48,2% de las figuras. Por su parte en cuanto a las técnicas pictóricas, es la

pintura en trazo continuo la que destaca con claridad sobre el resto de trazos

pintados, significando el 42,5% del total de las figuras en la región Cantábrica.

Resulta evidente que los procedimientos técnicos utilizados mayoritariamente

en los contornos de las figuras son las aplicaciones más empleadas, mientras

que  los  procedimientos  más  usados  para  describir  los  interiores  de  las

figuraciones  son  numéricamente  más  escasos,  y  lógicamente  han  de  ir

acompañados de aplicaciones de contorno.

Por ejemplo en el caso del grabado de línea única mayoritariamente se empleo

para delinear contornos -95,6% de las ocasiones en las que se documenta- y

en un porcentaje mucho más escaso -18,7% de las ocasiones- se recurrió para

definir detalles interiores del cuerpo como ojos, orificios nasales, bocas…

Este  tipo  de  grabado  se  localiza  en  figuras  animales  de  casi  todos  los

yacimientos,  excepto  en  diez  conjuntos  cantábricos  de  los  que  tenemos

documentados  en  nuestra  base  de  datos:  Covalanas,  Covarón,  Cudón,

Cullalvera, Fuente del Salín, Haza, Monedas, Salitre, San Antonio, Sotarriza y

Trescalabres. Son conjuntos en donde no hay grabado, salvo quizás Covalanas

que tiene dos figuras con posible grabado de línea repetida. El  grabado de

línea única fina es, por tanto, el procedimiento más generalizado de la cornisa

cantábrica. No se circunscribe a ninguna zona especial, ni a ningún momento

cronológico en particular. Por su parte, el grabado de línea única profunda se

ha documentado en los valles del Nansa, Besaya, Asón y Nalón. Destaca el
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uso de este grabado profundo en las cavidades de la cuenca del Nalón, donde

afecta a seis de las siete cuevas con arte  figurativo documentadas en este

trabajo. Por otra parte corresponde al valle del Nalón el 76,8% de figuras con

este tipo de grabado.

Mientras que para la segunda aplicación técnica más abundante en la región

Cantábrica, la pintura en trazo continuo, en cualquiera de sus versiones -trazo

fino o trazo ancho- mayoritariamente -98,1%- se ha empleado en los contornos

de las figuras. Nos resulta relevante constatar que sobre 67 figuras animales se

recurrió  al  uso  de  ambos  grosores  para  crear  un  efecto  volumétrico  en  el

contorno de la figura, como ocurre en la figura número 17 de la cueva de Ekain

(Altuna y Apellániz, 1978: 43). Y que no hemos documentado ninguna figura

delineada  únicamente  con  pintura  en  trazo continuo  grueso.  Este  dato  nos

puede indicar que la pintura en trazo continuo grueso es una aplicación que en

gran medida complementa a la pintura en trazo continuo fino.

A pesar de que la pintura en trazo continuo es una aplicación muy habitual

-sobre el 42,5% de las figuras documentadas en nuestra investigación- hay 25

conjuntos en la cornisa cantábrica en los que no hemos apreciado el uso de

esta variedad de pintura. Si bien es cierto que excepto La Lluera 1 con 34

representaciones y Santo Adriano con 31 figuras el resto son conjuntos cuentan

muy  pocas  figuraciones  animales  -  Alkerdi,  Clotilde,  Coberizas,  Cobrantes,

Coimbre,  Cuco,  Godulfo,  Goikolau,  Cueva  Grande,  Juyo,  Hoz,  Linar,  Loja,

Lluera  2,  Molín,  Murciélagos,  Otero,  Patatal,  Quintanal,  Redonda,  Sovilla,

Traslacueva, Ventalaperra- y que en Cudón, Fuente del Salín y Les Pedroses

se  recurre  a  otras  aplicaciones  de  pintura  distintas  al  trazo  continuo  para

representar manos positivas y negativas y tres tintas planas

En cuanto a los colores empleados para la pintura en trazo continuo destacan

el negro y el rojo. Y es que aunque para este trabajo tan sólo manejamos cinco
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colores - el negro, el rojo, el marrón, el violeta y el amarillo- y sabemos que se

usaron matices de estos colores y otras gamas como el naranja, el color negro

se empleó en más de las mitad de las figuras representadas con pintura en

trazo continuo y el rojo sobre un tercio aproximadamente.

Negro Rojo Marrón Amarillo Violeta Totales
394  /

56,1%

44 / 6,3% 4 / 0,6% 1 / 0,1% Negro 444 / 63,2%

239  /

34,0%

1 / 0,1% Rojo 285 / 40,6%

14 / 1,9% Marrón 19 / 2,7%
6   /

0,8%

Amarillo 6 / 0,8%

2 / 0,1% Violeta 4 / 0,4%
1 figura polícroma (negro, rojo y marrón)

Tabla 7: Los colores usados en las 704 figuras con pintura en trazo continuo

La importancia del negro en el contorno puede ser debida a dos factores por

una parte el fuerte contraste producido con el color rojo, y  otra más influyente

en nuestra opinión que se basa en la manera de aplicar los colores. A pesar de

no haber practicado experimentación en este campo, sabemos que a diferencia

del  color  rojo  -proveniente  de  ocres-  que es  relativamente  más sencillo  de

pulverizar y mezclar con líquido, el  negro,  aparentemente, es más difícil  de

pulverizar y mezclarlo con líquido, de manera que su aplicación parece estar

más condicionada a los trazos continuos. A pesar de todo, vemos que hay un

importante porcentaje de figuras realizadas mediante trazo continuo rojo, y que

existen  otras  combinaciones que unen el  negro  con el  marrón.  Esta  última

combinación  ha  sido  observada  en  los  conjuntos  de  Tito  Bustillo,  Pindal  y

Pasiega.  Además,  tenemos documentada una representación polícroma que
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mezcla  tres  trazos  continuos  en  el  contorno:  negro,  rojo  y  marrón  (Breuil,

Obermaier, y Alcalde Del Rio, 1913: 24-25, nº 77, lám XXIII, foto XXIV).

Las otras dos aplicaciones técnicas que hemos considerado como esenciales

-grabado de línea repetida y pintura tamponada- se utilizaron de manera mucho

menos recurrente 20,9% y 3,6% aunque, en nuestra opinión,  alcanzando el

mismo fin  que el  grabado en línea continua y la  pintura en trazo continuo:

definir la figura animal.

El grabado de línea repetida se aplica siempre en el contorno, en la bibliografía

únicamente  hemos  encontrado  una  figura  con  grabado  de  línea  repetida

rellenando  el  animal  que  nos  resultó  polémica,  aunque  finalmente  fue

contabilizada en la base de datos. Se trata de un bovino de la cueva de Altxerri.

Los autores de la monografía describen  la aplicación técnica como “La línea

del dorso está hecha a base de incisión profunda. Esta se ve franqueada, por la

parte exterior, por una serie de pequeñas incisiones que corren paralelas a la

primera y que tal vez sean de mano distinta. En el centro del vientre aparece

una línea en forma de media luna también rodeada de las mismas incisiones

sencillas” (Altuna y Apellániz, 1976: 24, figura Ia 10). Parece que la realización

de  esta  figura  es  excepcional  ya  que  para  los  autores  se  trataría  de  una

restauración. Esto es, primero se trazó el grabado de línea única, después un

suavizado del  soporte (considerado por nosotros como grabado raspado),  y

finalmente  las pequeñas incisiones paralelas a la primera línea.  En nuestra

opinión  finalmente  consideramos  esas  pequeñas  incisiones  que  corren

paralelas  a  un  grabado  de  línea  única  sí  constituyen  un  grabado  de  línea

repetida.

Al igual que vimos con el uso combinado de los dos grosores de la pintura en

trazo continuo, creemos que el hecho de que este procedimiento se utilice casi

exclusivamente en el contorno podría responder a  la necesidad de modelar las
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representaciones  y  dar  una  sensación  de  volumétrica  en  el  contorno.  Nos

podríamos plantear recurrir  a los grabados estriados y raspados para lograr

esta  sensación,  sin  embargo,  hemos  observado  que  estas  dos  técnicas

raramente se aplican en los contornos.

Figuras

afectadas/

%  sobre

1656 fig.

Figuras  con  el

contorno  afectado/  %

sobre  total  de  cada

técnica

Figuras  con  el  relleno

afectado/ % sobre total

de cada técnica

Grabado de línea

única

799   /

48,2%

764  /  95,6% 150  /  18,7%

Grabado de línea

repetida

347   /

20,9% 

347  /  100% 1  /  0,2%

Grabado estriado 134   /

8,09%

31  /  23,1% 120  /  89,5%

Grabado raspado 82  /  4,9% 22  /  26,8% 64  /  78,04%
Pintura  en  trazo

continuo

704   /

42,5%

690  /  98,1% 118  /  16,8%

Pintura  en  tinta

plana

142  /  8,5% 0 142  /  100%

Pintura  en

tamponado

61  /  3,6% 59  /  96,7% 11  /  18,03%

Pintura  por

soplado

63  /  3,8% 63  /  100% 0

Tabla 8: Procedimientos aplicados en el contorno y en el interior de las representaciones

Además, el efecto visual del grabado de línea repetida es un trazo fino y no

necesita un soporte sin irregularidades, ya que se trata de una aplicación de

trazos cortos que puede solventar este problema con facilidad, mientras que los

grabados estriados y raspados presentan un diseño más ancho, y al ser de

trazo  más  largo  es  difícil  que  el  trazo  no  se  corte  sobre  un  soporte  muy
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irregular.

Por último entre los procedimientos señalados como esenciales hablábamos

del trazo tamponado que también se aplica mayoritariamente en los contornos

de las figuras. Siendo un tamponado más denso -tamponado yuxtapuesto- el

que se aplica en partes anatómicas diagnósticas del animal -cabeza o línea

cérvico dorsal-. 

Se trata de una aplicación que utiliza preferentemente el  color rojo,  aunque

excepcionalmente hay algunas figuras que muestran otros colores. Destacan

una línea cérvico dorsal  a base de puntos negros gruesos en la cueva del

Castillo (Alcalde del  Río, Breuil  y Sierra,  1911: 156, fig.  149, núm. 27,  lám.

Lxxxix)  y  una figura  tamponada en color  marrón en la  cueva de El  Pendo

(Montes  Barquín,  Sanguino  González,  Gómez  Laguna  y  González  Luque,

1998: 13, fig. 6)

Hemos explicado las particularidades de la pintura por soplado en la región

Cantábrica, se trata de una aplicación técnica que aunque en Francia a definido

animales, aquí se asocia básicamente a las representaciones de manos en

negativo y a algunos puntos o discos. Es posible que en la cueva de Ekain

algunos de sus caballos hayan sido realizados por soplado utilizando plantillas,

tal  y  como sostiene el  prehistoriador  francés M.  Lorblanchet.  Sin  embargo,

dadas las limitaciones impuestas por el análisis visual de fotografías y calcos

de la bibliografía  para esta investigación,  nos sentimos incapaces de poder

confirmar este extremo.

En  nuestro  catálogo  hemos  documentado  todas  las  manos  realizadas  con

pintura  por  soplado  en  color  rojo,  con  cinco  excepciones  en  la  cueva  de

Altamira que fueron realizadas en color violeta (Breuil y Obermaier 1935: 37-39,

lam VI,  VII y IX),  y están localizadas en las cuevas del Castillo,  Fuente del
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Salín, Altamira, Cudón y Tito Bustillo. Merece la pena destacar el caso de la

Garma, una cavidad que no ha sido incorporada a este estudio, debido a que

aún se encuentra en fase de estudio. Sin embargo, las manos en negativo de

esta cuenta presentan la particularidad de ser amarillas, un color escasamente

empleado en la región Cantábrica, aunque no debería extrañarnos que se haya

recurrido  a  esta  tonalidad  ya  que  como  sabemos  por  datos  de  análisis

experimentales la pintura por soplado debe estar disuelta en líquido para su

aplicación.  Y en  este  sentido,  la  preparación  de  los  pigmentos  amarillos  y

marrones debió ser muy similar a la del rojo -habida cuenta que los tres colores

se extraen del ocre- que también era habitual que se aplicara en forma líquida.

Nos  restaría  un  último  apartado  sobre  lo  que  hemos  denominado  como

procedimientos complementarios: grabado estriado, raspado y pintura en tinta

plana.

Se trata como ya hemos advertido de tres procedimientos que acompañan a

los procedimientos esenciales y que detallarían partes interiores de la figura

animal. Además, son procedimientos usados de forma minoritaria.

El grabado estriado es empleado en el 8,09% de las figuras consideradas en

este trabajo y se aplica mayoritariamente para definir partes interiores como

maxilares,  cuellos,  vientres,  gibas  o  grupas.  Creemos  que  esta  aplicación

trataría de resaltar zonas con cambios de coloración, de pelaje o de grosor. No

queremos obviar que existe un pequeño porcentaje de figuras en las que el

estriado  se  ha  aplicado  en  los  contornos,  seguramente  buscando  crear

volumen,  tal  y  como  hemos  explicado  para  algunos  casos  representados

mediante grabado de línea repetida. Con todo se puede concluir diciendo que

el grabado estriado es un procedimiento técnico que complementa a otros, ya

que  al  ser  tan  importante  su  aplicación  en  el  interior  de  los  animales,  el

contorno se delinea muy frecuentemente con otras técnicas.
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Aunque sea un  procedimiento  técnico  minoritario  -8,09%-  en las  cavidades

donde lo hemos documentado se aprecian porcentajes notables en relación

con otras técnicas empleadas en el mismo conjunto. Así, en en Peña Candamo

en el 15,3% de sus representaciones animales, en Tito Bustillo en el  7,5%,

Llonín  el 19,5%, Altamira el 5,7%, Pasiega con 7,5%, Hornos de la Peña el

15% y el Castillo con 10,3%. En cuevas con escaso número de figuraciones, el

porcentaje  puede  aumentar  de  manera  sobresaliente.  Es  el  caso  de  Les

Pedroses  con un 75%, ya que de sus 8 representaciones 6 han recurrido al

grabado estriado o las dos figuraciones de Cueva Grande han sido realizadas,

entre otras aplicaciones por grabado estriado. Finalmente en la cueva de Los

Emboscados el porcentaje asciende al 25% al presentar grabado estriado tres

de  sus  12  representaciones  animales.  Por  otra  parte,  también  aparece  el

grabado estriado en otras cuevas, aunque de manera anecdótica; es el caso de

las cuevas de Altxerri, Alkerdi, Cobrantes, Sovilla, Covaciella y Coimbre.

El caso de esta aplicación técnica en las paredes de las cavidades encuentra

su  paralelo  en  el  arte  mobiliar.  Se  han  documentado  omóplatos  grabados

utilizando esta aplicación técnica, y afortunadamente se han podido situar en

niveles  estratigráficos.  Tras  una  larga  discusión  cronológica  que  ofrecía

posicionamientos muy distintos, la reciente datación por AMS de uno de los

omóplatos  supuestamente  solutrense  de  la  cueva  de  Altamira  ha  permitido

precisar  el  momento  de  ejecución  de  estas  obras.  Así,  autores  como  C.

González Sainz (1993: 39-56) mantienen una cronología del  Magdaleniense

inferior cantábrico (aprox.  15500-14000 BP) para los omóplatos con ciervas

estriadas. Según este autor, el paralelo entre estos omóplatos y lo rupestre es

válido,  sobre  todo  en  los  yacimientos  con  ambas  variantes.  De  otro  lado,

apunta  que  la  convención  técnica  y  expresiva  del  grabado  estriado  pudo

mantenerse  durante  siglos,  alcanzando  el  Magdaleniense  superior-final.  De

hecho, la posibilidad de fechar grabados estriados durante el Magdaleniense ya
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quedó sugerido por R. Balbín Behrmann y A. Moure Romanillo (1982: 95).

El  grabado raspado -considerado en este trabajo de investigación como un

procedimiento  complementario-  frecuentemente  ha  sido  homologado  al

grabado  estriado,  a  pesar  de  que  en  nuestra  clasificación  sus  resultados

visuales son claramente distinguibles.

Este tipo de grabado se ha aplicado sobre el  4,9% de los temas animales

documentados en este trabajo, y como se aprecia en la tabla 8, aunque se ha

empleado sobre todo para detallar partes interiores, también se ha utilizado en

los  contornos  de  los  animales  representados  para,  en  opinión  de  Altuna  y

Apellániz, dar volumen a la representación (Altuna y Apellániz, 1976: 85). 

El grabado raspado se ha utilizado en trece yacimientos, y al igual que sucedía

con  el  grabado  estriado,  en  las  cavidades  donde  se  ha  documentando,  el

porcentaje de aplicación también resulta destacable. Así, en el conjunto donde

se ha documentado en más ocasiones, ha sido en la cueva de Altxerri, sobre el

21,2%  de  las  representaciones  publicadas.  En  Peña  Candamo  se  aprecia

sobre 6 figuras -11,8% del conjunto-, en Altamira hay 17 figuras raspadas que

significan  el  7,6%  del  conjunto,  La  Pasiega  con  7  figuraciones  -2,3%-,  el

Castillo 5 -2,2%- , Buxu y Cobrantes con 2 figuras raspadas en cada conjunto,

y con un tema raspado tenemos los conjuntos de Llonín, Pindal, Emboscados y

Las Aguas.  Además,  una figura  raspada en la  cueva de Ekain  que no fue

incorporada a  la  base de datos  por  que se  localizó  con posterioridad a  la

recogida de información (González Sainz, Cacho Toca y Altuna, ).

El último procedimiento complementario al que vamos a hacer referencia es la

pintura  en  tinta  plana  que  nuestro  listado  de  categorías  técnicas.  Se  ha

utilizado en 142 de las  figuras  animales  contempladas en nuestra  base de

datos lo que supone el 8,5% sobre ese total.  Se trata de un procedimiento
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técnico aplicado exclusivamente en el  interior de las imágenes y que por lo

general  acompaña  a  otros  procedimientos  aplicados  en  el  contorno.  Sin

embargo,  contamos  con  once  representaciones  en  las  que  no  hemos

documentado  ninguna  técnica  evidente  en  el  contorno.  Serían  tres  figuras

documentadas en Tito Bustillo (Balbín Behrmann y Moure Romanillo, 1981: 18,

lám. IV b; Ibid. 1982: 54, n. 7; Ibid. 1982: 72, n. 62 ), una en el Pendo (Montes

Barquín, Sanguino González,  Gómez Laguna y González Luque, 1998: 14),

otras tres en Altamira (Breuil y Obermaier 1935: lám. VIII, lám. IX 2, lám. Xa y

las manos positivas en los conjuntos de la Fuente del Salín, Altamira y Tito

Bustillo. En la publicación de la cueva de Tito Bustillo los autores describen tres

figuras desdibujadas en las cuales es difícil precisar los límites. Compartimos la

opinión de los investigadores que el color difuminado y ausencia aparente de

contorno en estas figuras podría deberse a una conservación deficiente, y que

posiblemente  en  origen  tuvieron  un  contorno  más  definido.  En  esta  misma

situación observamos la figura de la cueva del Pendo y casi con seguridad la

misma razón para la cueva de Altamira. En este último caso debemos fiarnos

de los calcos de Breuil, y de unas descripciones bastante parciales de estos

animales representados.

Ya  hemos  advertido  sobre  nuestro  interés  por  contar  con  clasificaciones

simples y flexibles, siguiendo esta tendencia, con los colores no quisimos hacer

una excepción, y decidimos manejar cinco colores: negro, rojo, marrón, amarillo

y violeta. Sobre las 142 figuras definidas con tinta plana los artistas paleolíticos

se decantaron mayoritariamente por combinar el rojo y el negro. En este caso,

de manera habitual aplicaron el  negro al  contorno y el  rojo a la tinta plana.

Aunque hay tres figuras, dos de la cueva del Castillo y otra de la cueva de

Altamira (Breuil  y Obermaier, 1935: 55,  lám. XXXIX,  fig.17;  Alcalde del  Río,

Breuil y Sierra, 1911: 155-156, fig. 147a, nº 18 lám. XC.1 y fig. 148b, nº 19, lám.

LXXXIX y xc en las que se aprecian pequeños trazos en color negro en el

interior de la figura, junto a la tinta plana roja.  Además, hay una figura que
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podemos  considerar  excepcional.  Se  trata  de  una  figura  en  la  cueva  de

Altamira  (Breuil  y  Obermaier,  1935:  57,  lám.  XL y  XLI)  en  la  que  se  han

aplicado dos tintas planas -una roja y otra negra- y el contorno ha sido grabado

y no delineado en color negro como sucede en el resto de figuras con tinta

plana. 

Podríamos aventurar que existe una norma básica para la aplicación del color

en las figuras bícromas. Así, mientras los trazos lineales son negros -incluidos

los contornos- los rellenos se realizan en color rojo. En nuestra opinión, esta

norma podría deberse a dos razones. Por un lado, el marcado contraste entre

el negro y el rojo. Así, encontramos algunos ejemplos en la cueva de Altamira,

donde, si se ha querido resaltar algún detalle interior -como el ojo- de figuras

realizadas  con  tinta  plana  roja  se  ha  recurrido  al  color  negro  (Breuil  y

Obermaier,  1935:  55,  figura  18,  lámina  XL).  En  segundo  lugar,  los

condicionantes impuestos para la aplicación de algunos pigmentos favorecieron

que el rojo se aplicara en áreas -por su forma líquida- y el negro en líneas

continuas.

De manera  minoritaria  también se  usó el  marrón -en  los  conjuntos  de Tito

Bustillo,  Pindal,  El  Castillo  y  Pondra-,  el  violeta  -localizado  sobre  algunas

figuras de las cuevas de Tito Bustillo y La Pasiega- y el amarillo -en la cueva de

Altamira-. El marrón y el violeta ocasionalmente se combinaron con el negro.

En  estos  casos  el  marrón  y  el  violeta  se  comportaron  como  el  color  rojo.

Sospechamos que responde a  las  mismas causas que  hemos mencionado

para la bicromía roja-negra. 

2.3.6 Consideraciones finales

Recogíamos en el trabajo de 1999 una serie de conclusiones que se referían a
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un listado de modelos técnicos aplicados a los distintos temas animales. Estos

modelos técnicos fueron definidos y justificados. En ese sentido se advertían

variaciones cronológicas y geográficas.

Esto  permitió  considerar  distintos  grados  de  complejidad  técnica,  para  ello

además de los procedimientos técnicos que hemos definido en el  apartado

anterior, utilizamos un índice de diversidad, que se refería a la cantidad de

procedimientos técnicos utilizados sobre cada figura animal, y empleados en la

misma cavidad.  Esto nos llevó a la conclusión de que hay temas animales

técnicamente más complejos que otros. Así, el bisonte se presentaba como el

tema animal más complejo, un grupo de temas situados en la parte intermedia

-ciervo,  reno,  cierva  y  caballo-,  y  la  cabra  y  el  uro  como los  más  simples

técnicamente.

Además  distinguíamos  entre  procedimientos  esenciales  y  procedimientos

complementarios.  Siendo  el  grabado  de  línea  única  y  la  pintura  en  trazo

continuo -dos de los procedimientos esenciales- las técnicas más utilizadas.

Se recurrió principalmente a utilizar un único procedimiento técnico, y cuando

se combinaban, la asociación más frecuente reunía varios procedimientos de

grabado.

El uso de uno o varios procedimientos complementarios sobre una figura se

asocian con la idea de complejidad

En este trabajo recuperamos la idea de complejidad técnica obtenida a partir

del índice de diversidad. Pondremos en relación este índice con otros, como el

índice compositivo -que argumentaremos en el próximo capítulo- para valorar

cuanto  de completa  está  una figura y buscar  su conexión con los distintos

grados de complejidad.
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2.4 Los esquemas compositivos en la construcción de

la  figura  animal  parietal  paleolítica  en  la  región

Cantábrica

Revisamos  la  cuarta  variable  con  la  que  vamos  a  trabajar  en  esta  tesis

doctoral.  Es  la  que  hace  referencia  a  las  partes  anatómicas  que  han  sido

representadas, y lo que hemos venido denominando esquemas compositivos.

2.4.1 Intentos previos. Discusión

El objetivo de este trabajo busca relacionar la iconografía, los procedimientos

técnicos y las partes anatómicas representadas. Sin embargo, no planteamos

este estudio desde la recopilación de partes anatómicas representativas en la

representación  de  la  figura  animal  en  el  arte  parietal  paleolítico.  Existen

múltiples  posibilidades listados de partes anatómicas.  Podríamos utilizar  las

sistemáticas de autores que han trabajado la imagen animal paleolítica desde

la visión zoológica como Lion Valderrábano o Madariaga de la Campa. Estos

investigadores han basado sus estudios en mediciones pormenorizadas de las

distintas partes anatómicas de animales. Por una parte Lión Valderrábano, R.

(1971: 51-52) en su obra El caballo en el arte cántabro-aquitano propone un

sistema para documentar de manera precisa hasta 49 partes, para el caso de

los caballos, sin embargo, valora que tras realizar un análisis morfológico de los

caballos  basándose  en  esas  49  variables,  algunas  de  ellas  fueron

desestimadas  al  no  encontrarles  utilidad  práctica,  y  en  el  caso  de  su

investigación, la obligatoriedad de trabajar únicamente con figuras completas.

Otra  sistemática  que  da  importancia  a  las  mediciones  es  la  que  propone

146



Madariaga de la Campa (1969). Este autor intenta establecer normas para el

estudio y descripción de los animales en el arte prehistórico, y en ese intento

propone  criterios  objetivos  basados  en  mediciones.  Así,  pretende  eliminar

algunas cuestiones que podrían resultar polémicas usando mediciones como

criterio  objetivo  (:10),  por  ejemplo  “Decir  que un caballo  en  una pintura  es

desproporcionado  o  tiene  la  cabeza  pequeña  puede  ser  un  error  de

apreciación, si no se corrobora con un estudio de los valores de las diferentes

partes del  cuerpo del  animal. Lo mismo ocurre con las medidas que deben

unificarse para poder llegar a conclusiones comparativas”, o según el mismo

autor (:11) “Al ser dibujadas las figuras animales, por lo general, en perspectiva

lateral, las proporciones sólo pueden comprobarse en longitud y altura. A partir

de los estudios de Bourgelat  sobre el  “Canon hípico”,  ha sido la cabeza la

medida más frecuente adoptada como unidad en los estudios de zoometría.

Las  normas  que  deben  seguirse  en los  originales  o  en las  copias  son los

siguientes: se comienza por medir la longitud de la cabeza entre dos líneas

paralelas trazadas entre la  nuca y el  hocico.  Esta distancia tomada con un

compás de puntas o espesores se divide, a continuación en diez partes iguales

(A).  La  medida  de  la  cabeza  se  aplica  después  comparativamente  para

determinar las diferentes regiones del cuerpo que deseamos conocer.”  Pero

además (:18) un caballo está proporcionado cuando mide lo mismo la alzada

que la longitud corporal.

Valoramos estos trabajos por el vasto conocimiento que ofrecen de la anatomía

animal. Sin embargo, encontramos una enorme dificultad para trabajar con la

cantidad de variables que proponen. Por una parte, algunas de estas variables

resultarían irrelevantes para la investigación, ya que su inclusión o exclusión no

alteraría  sustancialmente  la  visión  general  que busca nuestra  investigación.

Nos planteamos además, la dificultad de manejar tal cantidad de variables que

enturbiarían unos resultados que tratamos que sean lo más claros y simples

posibles a través del uso de análisis estadísticos. Por otra parte, la descripción
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anatómica de las figuras animales es desigual dependiendo de la publicación,

en unos casos es muy detallada y pormenorizada y en otros  escueta y sucinta.

Por este motivo, repasando las partes anatómicas  más generalmente descritas

en  la  bibliografía  hemos  elaborado  un  listado  de  partes  anatómicas  que

resultan relevantes tanto para la realización de la figura como para su uso en la

clasificación de especies.

Nos planteamos el uso de la cabeza, línea cérvico dorsal, tren trasero, tren

delantero, grupa, vientre y pecho

¿Por qué escogemos estas partes anatómicas y no otras? Creemos que limitar

el  estudio a siete variables con la suficiente entidad simplifica y clarifica los

análisis. Sabemos que hay investigadores que han tratado este tema y han

considerado otras partes como los ojos, los ollares, las orejas, los cuernos, la

cola, el sexo, las pezuñas, el hocico, la unión entre cuernos y orejas... (Olivie

Martínez-Peñalver, A. 1984-85; Romero Arrieta, G. 1986;  Castaño Lladró, A.

1986; Millán Cascallo 1982; Carayon 1982; Labails 1982; De las Heras Martín,

C. 1994),  y aunque es cierto  que un estudio de esas características podría

ofrecer una valiosa información, nos ocurre igual que nos ocurría con el detalle

pormenorizado de los procedimientos técnicos. No es el objeto de este trabajo

analizar prolijamente cada detalle anatómico mostrado en las figuras animales

de la región Cantábrica, sino buscar tendencias, y maneras generales en la

construcción de la  figura animal.  Emplear  muchas variables  dificultaría  este

objetivo.  Creemos  que  cuantas  más  variables  se  manejen  más  difícil  será

distinguir  los  aspectos  comunes  de  los  singulares  o  excepcionales  que  se

alejen de la norma.

Además  de  incorporar  estas  partes  anatómicas  descritas  en  la  bibliografía

hemos tratado de establecer/definir/marcar  modelos  constructivos.  Sabemos

que  el  artista  paleolítico  podía  decidir  representar  cualquier  combinación
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anatómica,  sin  embargo,  se  decantó  por  unos  modelos  concretos.  Esos

modelos es lo que hemos denominado esquemas compositivos. En algunos

trabajos a los que hemos hecho referencia se ha utilizado el término acabado.

Sin  embargo,  este  término  nos  planteaba  polémica  ya  que  tendemos  a

comparar la idea de una figura más o menos acabada con que esté más o

menos completa. Y esta idea forma parte del  concepto de complejidad que

hemos tratado en nuestros trabajos de investigación. Además, se observa una

falta de definición de el concepto acabado. Nos resulta enormemente difícil fijar

nuestra atención sobre un modelo determinado, o hacer una valoración de los

acabados de un tema animal  concreto  sin  conocer  con precisión  a qué se

refiere el término acabado, o qué partes anatómicas se consideran en estos

acabados. 

Por  su  parte,  Aitor  Ruiz  Redondo  (2010:  47-50)  considera  esta  cuestión

decantándose por  utilizar  el  término grado de integridad.  Bajo esta variable

define hasta un total de 7 categorías para clasificar qué partes anatómicas se

han querido plasmar en la realización de cada representación que analiza en

su trabajo de investigación. Creemos bastante cercano a nuestro planteamiento

el criterio empleado por este autor en su trabajo. Salvando algunas diferencias,

entre otras el uso del término grado de integridad que en nuestra opinión podría

acercarnos más a la idea del grado de conservación y no al resultado de la

decisión  del  artista  paleolítico  para  representar  la  figura  animal  de  una

determinada manera. 

2.4.2 Los esquemas compositivos. Los modelos considerados

Después de repasar el tratamiento que se le ha dado a esta cuestión en otros

estudios,  no  hemos  encontrado  un  trabajo  que  satisfaga  nuestra  pregunta

inicial, para qué representaban determinadas partes anatómicas y no otras en
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cada tema animal a lo largo del tiempo. ¿Seguía el artista paleolítico un modelo

concreto o dibujaba cualquier fórmula?. Nuestro trabajo continúa encaminado

al  intento  de  dimensionar  qué  significaba  representar  determinadas  partes

anatómicas  en  las  imágenes  parietales  paleolíticas.  Por  ello,  después  de

reflexionar  sobre las distintas posibilidades que nos ofrece el  lenguaje,  nos

inclinamos  por  utilizar  la  expresión  esquema  compositivo.  No  tratamos  de

implantar este término ,  simplemente creemos que esta expresión es la que

más se acerca a la definición que le damos a esta variable,  que queremos

poner en relación con la temática, y los procedimientos técnicos, para evaluar

la construcción de la figura animal en el arte parietal paleolítico en la región

Cantábrica. 

Cuando nos referimos al esquema anatómico, nos referimos  a las partes de la

anatomía del animal que han sido representadas. Como ya hemos dicho en las

líneas precedentes no vamos a considerar toda la anatomía del animal, por ese

motivo  introducimos  el  término  esquema,  como  reducción  a  las  líneas

fundamentales. Pero si lo que queremos es saber el tipo de esquema que se

ha  utilizado  para  componer  la  figura  animal  nos  referiremos  a  esquema

compositivo, que irá seguido de un adjetivo que determine el tipo de esquema

compositivo.

Para  poder  seleccionar  qué  modelos  de  esquemas  compositivos  vamos  a

utilizar, creemos que el paso inicial es preguntamos cuál es la importancia de

cada  una  de  las  partes  anatómicas  en  de  la  composición  de  los  animales

representados en el arte parietal paleolítico. En los distintos estudios hemos

observado que se hace referencia a algunas de estas partes anatómicas como

elementos  concluyentes  para  evidenciar  qué  imagen  animal  se  quiso

representar. Entendemos que hay partes anatómicas que se refieren a detalles

anatómicos que de manera aislada no serían capaces de proporcionar entidad

a una imagen animal, mientras otras partes sí  son capaces. Explicitábamos
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unos párrafos más arriba qué partes anatómicas habíamos tenido en cuenta

-cabeza,  línea  cérvico  dorsal,  tren  trasero,  tren  delantero,  grupa,  vientre  y

pecho- y lo hacíamos así en función de la manera más habitual de describir las

figuras animales paleolíticas. Para seleccionar el catálogo de modelos sobre

esta  variable  debemos  considerar  la  cuantificación  de  esas  partes  con

capacidad de dar entidad a una imagen parietal paleolítica. 

Advertimos  que  aunque  para  nuestro  anterior  trabajo  de  investigación

empleamos  1660  figuras  animales,  en  esta  ocasión,  el  número  será

ligeramente inferior, 1518, ya que unicamente vamos a poder tener en cuenta

las  imágenes  recojan  en  su  descripción  las  tres  variables  que  vamos  a

conectar: temática, técnica y partes anatómicas. Además, hay algunas figuras

que  nos  plantearán  dificultades  para  poderlas  incorporar  a  los  modelos  de

esquemas compositivos generales que vamos a proponer y habrá que tratarlas

de  forma  individualizada.  Y  es  que,  aunque  los  modelos  de  esquemas

compositivos  que estamos planteando queremos que  sirvan  para  todos los

temas figurativos, existen algunos temas que debido a su estructura anatómica

no tiene nada que ver con la gran mayoría de las representaciones del arte

paleolítico. Por eso, como también forman parte del catálogo parietal paleolítico

merecerán una atención particular, se trata de las manos, los peces, los reptiles

y las aves. Y por último, las máscaras, que se incluirán dentro de los animales

a los que sólo se les ha representado la cabeza.

La primera tabla que queremos mostrar es la referida a esas partes anatómicas

que  consideramos  relevantes  para  determinar  las  imágenes  animales

parietales paleolíticas.

151



Tabla 9: porcentaje de figuras según partes anatómicas representadas

Esta tabla muestra las veces que se han representado cada una de las partes

anatómicas  incluidas  en  las  descripciones  de  las  figuras  que  han  sido

recogidas en nuestra base de datos.

Observamos que las partes anatómicas más veces representadas son la línea

cérvico  dorsal  y  la  cabeza  -86% y  82% respectivamente-  como  elementos

determinantes a la hora de representar una figura animal. A pesar de ello, este

recuento no implica que sean elementos excluyentes. En la siguiente tabla se

muestran figuras con distintas posibilidades constructivas.
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Cabeza Lcd Pecho Grupa Vientre Tren delantero Tren trasero Nº figuras

x x 171
x x x 145
x x x x 46
x x x x x 14
x x x x x x 47
x x x x x x 50
x x x x x x x 429
x x x x 11
x x x x x 29
x x x x x 3
x x x x x x 19
x x x x x 8
x x x x x 7
x x x x x x 12
x x x x 25
x x x x 3
x x x x x 1
x x x 24
x x x x 3
x x x x x 1
x x x x x 9
x x x x x x 10
x x x x 1
x x x x 3
x x x x x 0
x x x 4
x x x x 1
x x x x 1
x x x x x 0
x x x 1
x x x 0
x x x x 1

1079

Tabla 10: número de figuras según diferentes combinaciones constructivas

Las 1079 figuras que se recogen en esta tabla representan el 64,5% de las

figuras consideradas. Frente a este bloque mayoritario tenemos las figuras que

han sido representadas únicamente por alguna de sus partes anatómicas. Esta
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tabla  muestra  esas  partes  representadas  de  manera  aislada,  y  lo  que  en

algunos trabajos se ha recogido como partes sueltas

Cabeza Lcd Pecho Grupa Vientre Tren delantero Tren trasero Orejas Cuernos Nº figuras

x 138
x 27

x 1
x 1

x 1
x 8

x 12
x x 3

191

Tabla 11: figuras representadas solo como partes aisladas

El  número  de  imágenes  recogidas  en  esta  tabla  es  sensiblemente  inferior

representando  el  11,4%  de  las  figuras  consideradas.  Observamos  la

importancia de representar  la línea cérvico dorsal  en las imágenes del  arte

parietal  paleolítico  en  compañía  de  otros  detalles  anatómicos  -86%  de

imágenes consideradas- antes de hacerlo de manera aislada -1,7%-. Mientras

que las figuras con cabeza y otras partes anatómicas y las cabezas aisladas

presentan una brecha inferior que la comparativa anterior -82% frente 9,1%-.

Cabe plantearse, a la luz de estos datos, la relevancia que tuvo la cabeza como

parte anatómica con entidad propia como para definir una imagen animal de

manera independiente. 

Si bien, la cabeza aislada vemos que encajaba en la definición paleolítica de lo

que definía una imagen animal, merece apartado especial las figuras acéfalas.

En los modelos mentales parece que convivían sin problemas la construcción

de la figura animal a partir de una cabeza aislada, y la construcción de una

figura  animal  a  partir  de  la  combinación  de  otras  partes  anatómicas  sin  la

presencia de cabeza. Esa combinación de partes anatómicas, excluyendo la
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cabeza son las tablas que mostramos a continuación. Teniendo en cuenta el

recurso a la línea cérvico dorsal (recordamos que es la parte anatómica más

veces representada en nuestros recuentos: 86% del total  de figuras) hemos

querido examinar las figuras sin cabeza y con línea cérvico dorsal y las que no

poseen ni cabeza ni línea cérvico dorsal.

Cabeza Lcd Pecho Grupa Vientre Tren delantero Tren trasero Orejas Cuernos Nº figuras

x x 3
x x x 2
x x x x 2
x x x x x 2
x x x x x 14
x x x x x x 41
x x x x x 1
x x x 0
x x x x 2
x x x x 2
x x x x x 3
x x x 1
x x x 0
x x x x 0
x x 29
x x x 3
x x x x 1
x x x x 57
x x x x x 15
x x x 2
x x x 9
x x x x 1
x x 2
x x x 0
x x x 1
x x x 2
x x x x 1
x x 1
x x 1

Tabla 12: figuras sin cabeza y con línea cérvido-dorsal
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Figuras sin cabeza ni línea cérvico dorsal
Cabeza Lcd Pecho Grupa Vientre Tren delantero Tren trasero Orejas Cuernos Nº figuras

x x x 1
x x x x x 1
x x x x 1

x x x x 4
x x x 1
x x x 5

x x 1
x x 3
x x x 4

x x 6
x x 1

Tabla 13: figuras sin cabeza ni línea cérvico-dorsal

Contamos 401 figuras acéfalas –23,03%- y observamos la gran importancia

que sigue teniendo la línea cérvico dorsal en la representación de estas figuras.

El 87% de las figuras acéfalas se construyen con línea cérvico dorsal frente al

12% que no recurren a ella.

Para verificar la relevancia de la línea cérvico dorsal recontamos las figuras sin

esa parte anatómica y sí con cabeza

Figuras con cabeza y sin lcd
Cabeza Lcd Pecho Grupa Vientre Tren delantero Tren trasero Orejas Cuernos Nº figuras

X x x x x 1
X x 12
X x x x x 1
X x x x x x 2
X x x 2
x x 1
x x x x 1
x x x x 1
x x x x x 1

Tabla 14: Figuras con cabeza y sin línea cérvico-dorsal
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Se trata de un escaso grupo de 22 figuras que representan el 1,4% del total.

Así pues, analizando estas dos partes anatómicas ya podemos adelantar que

combinadas con otras partes anatómicas la línea cérvico dorsal es el elemento

preferido y que la cabeza tiene capacidad para definir  de manera aislada o

acompañada.

De estas tablas tenemos en cuenta la cantidad de partes anatómicas presentes

en cada figura animal. Se aprecia que el modelo más frecuente es el que utiliza

todas las partes anatómicas que hemos considerado  en este estudio (cabeza,

línea cérvico dorsal, pecho, grupa, vientre, tren trasero y tren delantero) son

429 figuras  -25,6%-  a  las  que podríamos añadir  las  figuras  que muestran

alternativamente  alguno  de  los  dos  trenes,  que  sumarían  otras  97

representaciones -31,4%- 

Algunos  aspectos  que  nos  servirán  a  la  hora  de  despejar  modelos  de

esquemas  compositivos  que  podamos  conectar  con  las  otras  variables

(temática, técnica, cronología y geografía) y observar, de manera integral, las

fluctuaciones en la construcción de las imágenes representadas son:

1. El peso cuantitativo de la combinación cabeza y línea cérvico dorsal.

2. La fuerza simbólica de la representación aislada de la cabeza.

3. La abundancia de figuras con todas las partes anatómicas que hemos

considerado -cabeza,  línea cérvico dorsal,  pecho,  grupa,  vientre,  tren

trasero y tren delantero- representadas. 

4. La relevancia de las figuras sin cabeza

5. El impacto visual de la presencia o ausencia de patas

Sabemos que podrían existir infinitas combinaciones, sin embargo, ya se puede

aventurar que no se escogieron infinitas combinaciones. 
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Nuestro propósito es elaborar un listado de esquemas compositivos que sirva

para visibilizar las grandes tendencias. Tras analizar las seis partes anatómicas

-línea cérvico dorsal, cabeza, pecho, grupa, vientre y patas- proponemos cuatro

grandes modelos compositivos.

Se trata de cuatro esquemas anatómicos excluyentes entre si, es decir, cada

figuración participa únicamente en un esquema anatómico de los propuestos. Y

aunque somos conscientes de que no recoge el total  de figuraciones, estos

cuatro  esquemas  compositivos  reúnen  el  94,14%  del  total  de  las  figuras

examinadas. Quedarían fuera temas como las manos, y los que encajarían con

nuestro grupo de diversos. 

En  el  siguiente  capítulo  analizaremos  los  datos  de  las  distintas  partes

anatómicas,  y  justificaremos  el  uso  de  estos  cuatro  esquemas  anatómicos

propuestos.

2.4.2.1 El esquema compositivo completo

El  primero  sería  el  esquema  compositivo  completo.  Este  esquema  fue  el

preferido  durante  todo  el  Paleolítico  Superior  reuniendo  el  38,25%  de  las

figuras examinadas en este trabajo. Se trata de un esquema en el que siempre

aparecen la cabeza,  la línea cérvico dorsal  y alguna pata.  Las otras partes

anatómicas  -pecho,  grupa  y  vientre-  se  utilizaron  o  no  dependiendo  de  la

imagen representada.

Creemos que este esquema agrupa a la gran mayoría de representaciones

parietales paleolíticas de la región Cantábrica.
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N %
CIERVA 110 32,8%
CABALLO 167 52,3%
BISONTE 117 50,7%
CUADRÚP. IND 25 15,2%
CABRA 82 50,3%
CIERVO 60 40,0%
URO 50 44,2%
NO DEF. 4 4,9%
DVERSOS 7 17,5%
RENO 18 62,0%
ANTROP. 12 63,2%
CARNÍVOROS 9 50,0%
REBECO 5 55,6%
TOTAL 666 38,3%

Tabla 15: Número y porcentaje de figuras con esquema compositivo completo

2.4.2.2 El esquema compositivo simple

Este  esquema vuelve  a  utilizar  como base estructural  la  cabeza y  la  línea

cérvico  dorsal,  y  representa  casi  el  25%  de  las  figuraciones  recogidas  en

nuestro corpus. Las otras partes anatómicas -pecho, vientre y grupa- pueden

aparecer o no, son opcionales. Sin embargo, lo característico de este esquema

es que nunca aparezcan las patas. 

Creemos que las patas, a pesar de ser el detalle anatómico menos frecuente,

es  determinante  a  la  hora  de  representar  una  figuración  más  o  menos

completa.

Aportamos las tablas de recuentos generales con esta propuesta de esquema

compositivo.
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N %
CIERVA 122 36,4%
CABALLO 87 27,3%
BISONTE 31 13,4%
CUADRÚP. IND 24 14,6%
CABRA 47 28,8%
CIERVO 53 35,3%
URO 29 25,6%
NO DEF. 6 7,4%
DVERSOS 15 37,5%
RENO 7 24,1%
ANTROP. 2 10,5%
CARNÍVOROS 8 44,4%
REBECO 3 33,3%
TOTAL 434 24,9%

Tabla 16: Número y porcentaje de figuras con esquema simple

2.4.2.3 El esquema compositivo de las figuras acéfalas

Consideramos  relevante  la  presencia  o  ausencia  de  la  cabeza  en  las

figuraciones parietales. Este tercer esquema compositivo recogería todas las

figuras animales sin cabeza. Se trata de un nutrido grupo que representa el

23,03% de nuestro inventario.
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N %
CIERVA 49 14,63%
CABALLO 44 13,79%
BISONTE 66 28,57%
CUADRÚP. IND. 94 56,97%
CABRA 22 13,50%
CIERVO 28 18,67%
URO 11 9,73%
NO DEF. 63 77,78%
DIVERSOS 15 37,50%
RENO 4 13,79%
ANTROP. 4 21,05%
CARNÍVOROS 1 5,56%
REBECO 0 0,00%
TOTAL 401 23,03%

Tabla 17: Número de figuras y porcentaje de figuras acéfalas

2.4.2.4 El esquema compositivo de las cabezas sueltas

El último esquema que proponemos es el de las cabezas sueltas. Hemos visto

que aproximadamente el 11% de las figuras animales se han definido a partir

de alguna parte anatómica aislada. De estas 191 representaciones destacan

las 138 que han recurrido a la cabeza como único elemento anatómico. Estas

138 cabezas significan el 7,9% de las figuraciones de este trabajo.

n %
CIERVA 50 14,93%
CABALLO 17 5,33%
BISONTE 13 5,63%
CUADRÚP. IND. 17 10,30%
CABRA 10 6,13%
CIERVO 7 4,67%
URO 21 18,58%
NO DEF. 2 2,47%
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n %
DIVERSOS 0 0,00%
RENO 0 0,00%
ANTROP. 1 5,26%
CARNÍVOROS 0 0,00%
REBECO 0 0,00%
TOTAL 138 8,25%

Tabla  18:  Número  de  figuras  y  porcentaje  de  figuras  representadas  como

cabezas aisladas

Figura 9: Ejemplos de figuras que responden a cada uno de los 4 esquemas compositivos

definidos (a partir de calcos de Alcalde del Río, Breuil, Sierra: 1911)
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3.   Análisis  estadístico  conjunto  de  la  temática

animal,  los procedimientos técnicos y las partes

anatómicas durante el  Paleolítico Superior  en la

región Cantábrica.
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Este capítulo pretende mostrar datos objetivos sobre la construcción

de la figura animal parietal paleolítica. Para ello expondremos tablas y

gráficos que iremos interpretando.

En primer lugar nos ceñimos a los datos expuestos en la tabla 18, que

hace referencia a la cantidad de figuras animales examinadas en este

trabajo. Para ello mostramos los temas animales que hemos asignado

a  cada  periodo  temporal.  En  esta  tabla  incluimos  también  una

columna  dedicada  a  las  figuras  documentadas  sin  adscripción

cronológica.  La  estadística  y  los  análisis  gráficos  se  han  realizado

sobre el total de este recuento.

PREMAGD MAGDAL. PRE/MAG DESCONOCIDA TOTAL
CIERVA 181 124 6 24 335
CABALLO 138 166 5 10 319
BISONTE 42 176 4 9 231
CUADRÚP. IND. 46 90 10 19 165
CABRA 46 109 3 5 163
CIERVO 72 63 10 5 150
URO 57 45 2 9 113
NO DEF. 12 22 2 45 81
DIVERSOS 12 22 1 5 40
RENO 6 23 29
ANTROP. 3 14 2 19
CARNÍVOROS 2 16 18
REBECO 4 5 9
MANO 6 63 69
TOTAL 627 875 43 196 1741

Tabla 18: Recuento de temas animales y cronología asignada

Para  facilitar  el  examen  de  estos  datos  incorporamos  en  este

apartado  la  tabla  19  que  muestra  el  listado  de  figuras  con  su

asignación cronológica por yacimientos. Los análisis estadísticos que
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mostramos en este capítulo parten de estos datos cronológicos. En

este  estudio  hemos  diferenciado  entre  Premagdaleniense,

Magdaleniense y Paleolítico Superior -este último recoge todo lo que

sucede  durante  el  paleolítico  incluyendo  aquellas  figuras  que  no

reunían elementos suficientes como para asignarles una cronología

precisa-.  Así,  aunque contabilizamos un total  de 1741 figuraciones

para  todo  el  Paleolítico  Superior,   la  suma  de  los  periodos

Premagdaleniense y Magdaleniense no coincide con este dato, ya que

hay algunas figuras que no han sido adscritas a un periodo concreto.

De esta manera,  para el  periodo Premagdaleniense hemos reunido

627 imágenes que significan el 36%, y para el periodo Magdaleniense

sumamos 875 representaciones que suponen el 50,25% del total. 

En la tabla se aportan los datos para las imágenes con cronología

premagdaleniense y magdaleniense. Además, hay figuras que fueron

asignadas  a  un  periodo  intermedio  entre  el  Premagdaleniense  y

Magdaleniense, otro grupo de animales sin cronología asignada que

hemos denominado desconocida, y en la columna del total aparecen

todos los  animales que han sido recontados para el  Paleolítico.  Es

decir,  en  nuestros  recuentos,  la  suma  de  Premagdaleniense  y

Magdaleniense no se corresponde con los totales, ya que además de

figuras  con  cronología  premagdaleniense  y  magdaleniense  están

incorporadas las otras que sí pertenecen al Paleolítico pero no precisa

a qué periodo.

A pesar de que la muestra se reduce ligeramente cuando revisamos

por  periodos,  en  nuestra  opinión,  sigue  siendo  lo  suficientemente

significativa como para ofrecer una visión objetiva de las variaciones

temporales.
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Yacimiento Premagdaleniense Magdaleniense Pre/Mag Desconocida TOTAL

Aguas, Las 4 4

Alkerdi 8 8

Altamira 81 95 1 51 228

Altxerri 108 5 113

Arco A, El 5 5

Arco B, El 8 1 9

Arenaza 10 10

Atxuri 1 1

Bosque, El 9 1 10

Buxu, El 21 7 28

Castillo, El 50 115 9 58 232

Chimeneas, Las 33 33

Chufin 41 41

Clotilde, La 8 8

Coberizas 1 1

Cobrantes 8 1 9

Coimbre 5 7 12

Covaciella 10 10

Covalanas 22 22

Covaron, El 15 15

Cudon 1 1

Cueva Del Molin 4 4
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Yacimiento Premagdaleniense Magdaleniense Pre/Mag Desconocida TOTAL

Cueva Grande 2 2

Cueva Redonda 1 1

Cullalvera, La 3 3

Ekain 58 1 59

Emboscados, Los 12 12

Fuente Del Salin 14 14

Godulfo 1 1

Goikolau 2 2

Haza, La 7 7

Hornos De La Peña 2 38 40

Hoz, La 5 5

Juyo, El 1 1

Lastrilla, La 5 5

Linar, El 2 3 5

Llonin 10 36 46

Lloseta, La 4 4

Lluera I, La 34 34

Lluera Ii, La 1 1

Loja, La 6 6

Micolon 19 19

Monedas, Las 30 3 33

Murcielagos, Los 1 1
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Yacimiento Premagdaleniense Magdaleniense Pre/Mag Desconocida TOTAL

Oscura De Ania 1 1

Otero, El 1 1

Pasiega, La 141 126 33 4 304

Patatal, El 1 1

Pedroses, Les 8 8

Pendo, El 12 1 3 16

Peña  De Candamo,

La
23 29 52

Peña Del Cuco, La 10 10

Pindal, El 9 17 3 29

Pondra 6 6

Quintanal 1 1

Salitre, El 7 1 8

San Antonio 1 1

Santimamiñe 38 4 42

Santo Adriano 31 31

Sotarriza 1 1

Sovilla 8 8

Tito Bustillo 26 67 13 106

Traslacueva 2 2

Trescalabres 2 2

Venta Laperra 5 1 6
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Yacimiento Premagdaleniense Magdaleniense Pre/Mag Desconocida TOTAL

Total 627 875 43 196 1741

Tabla 19: Número de figuras por cronología asignada y yacimiento

3.1 La relación entre los temas animales representados

y los esquemas compositivos

En  primer  lugar  hemos  reunido  en  una  tabla  los  temas  animales

agrupados  y  las  seis  partes  anatómicas.  Las  patas  han  sido

desglosadas en tren delantero y tren trasero.  La intención de esta

primera tabla es evidenciar las grandes tendencias en las fórmulas

constructivas. 

Ya hemos expuesto, que, siguiendo las tesis estructuralistas, a pesar

de haber podido representar las figuras animales en el arte parietal

paleolítico  de  la  región  Cantábrica  de  múltiples  maneras,  se

prefirieron unos modelos a otros.

En  el  capítulo  2  mostrábamos  una  serie  de  tablas  donde  se

cuantificaban  la  presencia  o  ausencia  de  las  distintas  partes

anatómicas. A partir de estos datos llamaron poderosamente nuestra

atención varios aspectos. Por un lado el elevado porcentaje de figuras

“completas”, por otra parte la capacidad de dar entidad a una figura

animal  a  través  de  la  cabeza  como  única  parte  anatómica

170



representada, la abundancia de figuras acéfalas o el impacto visual

ante la presencia o ausencia de las patas en las imágenes rupestres.

Para  analizar  estas  fórmulas  constructivas  nos  hemos  acercado  al

examen  de  las  partes  anatómicas  seleccionadas  -cabeza,  línea

cérvico dorsal, pecho, vientre, grupa y patas- y su relación con los

temas animales. Los primeros datos observados son los referentes a

la  evolución  cronológica  de  estos  elementos  se  muestran  en  las

siguientes tablas.

Tabla 20: evolución cronológica de las partes anatómicas
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Tabla 21. evolución cronológica de las partes anatómicas (porcentaje sobre el total de figuras

de cada tema)

La información que aparece indica que no hay cambios significativos

en  los  porcentajes  de  representación  de  cada  una  de  las  partes

anatómicas que hemos analizado en esta tesis lo largo del tiempo.

Los datos de la prueba estadística del chi2 confirman la estabilidad en

los  porcentajes  de  representación,  y  la  magnitud  constante  de  la

representación de cada parte anatómica durante todo el Paleolítico

Superior.

Así, en la región Cantábrica, durante todo el Paleolítico Superior se

concluye que la parte anatómica más veces representada fue la línea

cérvico dorsal, seguida de la cabeza, y ya a más distancia, el pecho,

la grupa, el vientre una pata en el tren trasero, una pata en el tren

delantero,  dos  patas  en  el  tren  trasero  y  dos  patas  en  el  tren

delantero.  En  nuestra  opinión  la  línea  cérvico  dorsal  y  la  cabeza

tuvieron  la  mayor  importancia  en  la  construcción  de  las  figuras

animales. En el caso de la cabeza ya sea por su presencia o por su
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ausencia, es un elemento significativo que analizaremos desde tres

visiones

 Su  presencia  en  la  composición  de  cualquier  esquema

compositivo

 Su ausencia en la representación de las figuras animales,  es

decir, las figuras acéfalas

 La presencia de la cabeza como único elemento constructivo

Por  otra  parte  la  línea  cérvico  dorsal  aparece  como  elemento

estructural en la gran mayoría de las figuras animales de la región

Cantábrica, ya que es la parte que más veces se combina con el resto

de  elementos  anatómicos.  Creemos  que  el  pecho,  el  vientre  y  la

grupa no fueron elementos estructurales aunque sí necesarios para

que el  arte paleolítico de la región Cantábrica reflejara cada tema

animal con un grado de complejidad distinto. Consideramos que las

patas  fueron  un  factor  definitivo  a  la  hora  de  determinar  esa

graduación.

Para facilitar la visión de los datos insertamos un gráfico de barras en

el que se observa la evolución cronológica de los porcentajes de cada

parte  anatómica,  y  confirma  el  peso  constante  de  cada  parte

anatómica durante todo el Paleolítico Superior
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Gráfico 1: evolución de la presencia de las partes anatómicas

Sin embargo, frente a esta estabilidad en el peso porcentual de las

partes anatómicas,  no ocurre lo mismo cuando relacionamos estos

datos con los temas animales.

Se han analizado los  datos  absolutos  y  porcentuales  diferenciando

Premagdaleniense, Magdaleniense y Paleolítico. Hemos generado los

gráficos 2, 3 y 4 que facilitan observar las diferencias en cada tema

animal. 
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Gráfico 2: Temas y partes anatómicas durante el Premagdaleniense
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Gráfico 3: Temas y partes anatómicas durante el Magdaleniense
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Gráfico 4: Temas y partes anatómicas durante el Paleolítico

Veíamos en el gráfico 1 una estabilidad en los porcentajes de cada

parte  anatómica,  sin  embargo,  a  nivel  temático  y  cronológico  se

aprecian  diferencias.  En  primer  lugar,  durante  el  periodo

premagdaleniense  encontramos  dos  extremos  en  la  cantidad  de

partes  anatómicas  que  definen  las  imágenes  animales.  En  un

extremo,  con  mayor  cantidad  de  elementos  anatómicos,  están  el

reno, el antropomorfo y los carnívoros. Son los temas animales que

presentan  una  construcción  anatómica  más  completa.  En  el  otro

grupo se sitúan  los no definidos, cuadrúpedos indeterminados y el

grupo  de  diversos  cuya  construcción  es  la  más  incompleta.  Esta

característica  se  repite  durante  el  Magdaleniense,  aunque  con  los
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porcentajes suavizados. 

A primera vista se podría pensar que nuestros criterios de atribución

temática han sido más exigentes en unos temas que en otros. Sin

embargo,  a  pesar  de  considerar  esta  opción,  creemos que lo  más

convincente es que los y las artistas paleolíticas decidieron hacerlo

así intencionadamente. Unos temas muy detallados y otros muy poco.

Así en las figuras de renos, antropomorfos y carnívoros coincide la

presencia  de  un   mayor  número  de  detalles  morfológicos  con  un

mayor número de partes anatómicas representadas. Mientras que en

el otro extremo, los temas incluidos en la categoría de cuadrúpedos

indeterminados o indefinidos  que presentan un número inferior de

partes anatómicas representadas suelen ser imágenes poco definidas.

Esta falta de definición, evidentemente, es un motivo que dificulta la

clasificación iconográfica de estas imágenes. Por último, el grupo de

los diversos -lagomorfos, suidos, peces, mamíferos marinos, reptiles y

aves-  presenta  unos  esquemas  compositivos  que  en  muchas

ocasiones  no  comparten  las  mismas  partes  anatómicas  que  otras

figuras  animales,  así  por  ejemplo,  es  difícil  que  el  esquema

compositivo de un pez concuerde con el esquema compositivo de una

cabra.

En  la  zona  central  encontramos  el  resto  de  los  temas  animales:

cierva, caballo, bisonte, cabra, ciervo, uro. Y es en este grupo en el

que nos vamos a centrar las próximas líneas.

Examinando el gráfico para todo el Paleolítico se advierten grandes

diferencias  entre  la  cierva  y  el  bisonte.  Podríamos  decir  que  los

modelos  constructivos,  en  cuanto  a  sus  porcentajes  de  partes
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anatómicas,  ocupan las posiciones más alejadas.  Mientras que, los

porcentajes  para  el  resto  de  temas  se  agruparían  en  una  zona

intermedia  entre  el  bisonte  y  la  cierva.  No  obstante,  en  esta

asociación  intermedia  se  aprecian  matices.  Así,  duranteel

Magdaleniense cabra, ciervo y uro ocuparían un espacio intermedio

de porcentajes, el caballo se alejaría de ese grupo intermedio, y la

cierva y el bisonte siguen en las posiciones más alejadas. Para época

más  antigua  observamos  que  bisonte  y  cierva  siguen  estando  en

posiciones  alejadas  entre  sí,  mientras  que  la  cabra  y  el  caballo

presentan índices más similares, el uro se aleja de todos y el ciervo se

acerca a los de la cierva. En cualquier caso,  la cierva se presenta

como la  imagen más abundante con el  esquema compositivo más

incompleto.

Con el fin de poder cuantificar estas apreciaciones, hemos creado un

índice compositivo.  Este índice expresa el  porcentaje de las partes

anatómicas  representadas,  haciendo  referencia  a  una  construcción

más o menos completa de cada tema representado. Para construir

este  índice  hemos  ideado  una  fórmula  matemática  en  la  cual,  se

suma la cantidad de veces que se representa una parte anatómica en

cada  tema  animal  y  se  divide  entre  el  número  de  partes

consideradas.  La fórmula sin embargo, nos planteó la dificultad de

cómo cuantificar las patas ya que, podíamos considerar a las patas

como una única parte anatómica sin distinguir entre tren delantero,

tren trasero o número de patas por tren.  O considerar cada opción

como una parte anatómica -una pata o dos patas por cada tren o tren

delantero  como  una  parte  y  tren  trasero  como  otra-.  Despejamos

estas dudas considerando que cada figura únicamente podía tener

una opción por tren delantero, es decir, podía tener una pata o dos en
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el tren delantero y no tener tren trasero, y tener una o dos patas en el

tren trasero y no tener tren delantero.  Así pues, la fórmula ideada

considera todas las opciones:

Índice Compositivo=

 

Se podría pensar que las partes anatómicas suman nueve, y no ocho,

y  que  por  lo  tanto  el  divisor  debería  ser  nueve  y  no  ocho.  Sin

embargo, considerando que puede existir la opción de tren delantero

y tren trasero, o tren delantero y no tren trasero, o tren trasero y no

tren  delantero,  se  ponderan  los  valores  de  las  partes  anatómicas

presentes en la fórmula, cuantificando cada tren con dos patas como

una parte anatómica, y cada tren con una pata como media parte

anatómica. Así, la suma de todas las partes ponderadas da ocho -una

para cada una de las siguientes partes: cabeza, línea cérvico dorsal,

pecho, vientre, grupa, tren delantero doble, tren trasero doble, media

para el tren delantero con una pata y otra media para el tren trasero

con una pata- 

¿Y  que  nos  facilita  esta  fórmula?,  nos  permite  observar  cómo  de

completo está cada tema animal en la región Cantábrica durante el

Paleolítico Superior.

PREMAGDALENIENSE MAGDALENIENSE PALEOLÍTICO SUP.
CIERVA 45% 43% 43%
CABALLO 54% 57% 55%
BISONTE 51% 63% 59%
CUADRUP. IND 34% 34% 34%
CABRA 55% 53% 53%
CIERVO 45% 51% 48%
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URO 43% 55% 48%
NO DEF. 19% 19% 10%
DIVERSOS 42% 22% 32%
RENO 81% 60% 64%
ANTROP. 67% 66% 60%
CARNÍVOROS 75% 56% 58%
REBECO 52% 60% 56%
TOTAL 47% 51% 47%

Tabla 22: Evolución cronológica del índice compositivo por temas

En esta tabla observamos que durante el Premagdaleniense la brecha

que distancia los extremos es muy clara. En un extremo se sitúan

renos, carnívoros y antropomorfos con el índice compositivo más alto

frente a cuadrúpedos indeterminados y no definidos. Esto refuerza la

interpretación que hacíamos de los gráficos 2, 3 y 4. Además, vemos

dos grupos con índices  muy cercanos.  Uno que ocupa la  horquilla

entre el 50 al 55%, y otro que está entre 40-45%. Teniendo en cuenta

que  la  media  del  índice  compositivo  para  este  periodo  lo

cuantificamos en el 47%, podríamos colocar la línea de corte en ese

valor, y distinguir los temas por encima de la media y los temas por

debajo de la media. De esta manera cabra, caballo, bisonte y rebeco

están por encima de la media, y cierva, ciervo, uro y diversos por

debajo  de  ese  corte.  A  pesar  de  que realmente  no  hay una  gran

distancia entre ambos grupos, es significativo que el bisonte esté por

encima de la media y la cierva por debajo.

Por su parte durante el periodo Magdaleniense el valor intermedio de

este índice compositivo está en el 51%. El índice más alto es el de las

figuras antropomorfas y el inferior el de los no definidos. Mantenemos

la misma interpretación de que hubo temas que preferentemente se

quisieron representar con más detalle,  y en este caso se vuelve a

repetir  la  imagen  antropomórfica,  pero  también  el  reno,  rebeco  y

bisonte ocupan posiciones relevantes por encima del  60% de este
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índice  compositivo.  En  una posición  intermedia  entre  el  51 y  57%

están el caballo, carnívoros, uro, cabra y ciervo, y por debajo de la

media, en un 43% está la cierva.

A  la  luz  de  estos  datos  se  percibe  un  tratamiento  claramente

diferenciado  para  la  cierva.  Siendo  el  tema  animal  más  veces

representado en el arte parietal  paleolítico de la región Cantábrica

presenta un índice compositivo inferior a la media, y los porcentajes

de representación de partes anatómicas más pequeños. Esto indica

que se trata de la figura más veces representada y al mismo tiempo

con los esquemas anatómicos más incompletos.

Esta  tendencia  que  se  observa  durante  época  magdaleniense,  se

repite durante todo el Paleolítico. Las diferencias entre la cantidad de

partes  anatómicas  presentes  en  los  temas  animales  más

frecuentemente  representados  en  la  región  Cantábrica  repite

agrupaciones de temas, y la figura de la cierva se vuelve a alejar de

la  media  situándose  en  el  43%.  Por  el  contrario  los  valores  más

completos los presentan renos, antropomorfos, bisontes y carnívoros

y  en  valores  intermedios  están  rebecos,  caballos,  cabras,  uros  y

ciervos. 

En  nuestra  opinión,  estos  datos  revelan  un  tratamiento

significativamente distinto para representar las imágenes de cierva. 

En el gráfico siguiente mostramos los datos del índice compositivo

ordenados de mayor a menor por temas animales. A lo largo de todo

el Paleolítico Superior. 
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Gráfico 5: índice compositivo por temas (Paleolítico superior)

La  tendencia  general  sí  que  indica  diferencias  en  el  tratamiento

anatómico  de  las  figuras  animales,  al  menos  en  la  manera  de

completar las figuras con más o menos partes anatómicas.

Observábamos en capítulo 2 las proporciones de representación de

cada  parte  anatómica.  Vimos  entonces  el  peso  que  tenía  la  línea

cérvico dorsal presente en el 86% de las figuras y la cabeza en el

82%. Creímos oportuno analizar las figuras en base a la presencia de

estas dos partes anatómicas. Y llegábamos a la primera conclusión,

que era la preferencia para representar imágenes animales lo más

completas posibles tomando como base estructural la combinación de

estas dos partes anatómicas. En este sentido, hemos examinado el

uso  de  la  línea  cérvico  dorsal  en  esta  ocasión  sobre  cada  tema

animal.

Magdaleniense Premagdaleniense Total

SIN LCD 137 105 242

CON LCD 736 521 1257

TOTAL 873 626 1499

Tabla 23. evolución cronológica de la línea cérvico-dorsal

Magdaleniense Premagdaleniense Total

SIN LCD 16% 17% 16%

CON LCD 84% 83% 84%
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Tabla 24: evolución cronológica de la línea cérvico-dorsal (porcentaje)

De los datos mostrados esta tablas concluimos que no hay cambios

cronológicos  en las  cantidades  de  figuras  representadas  con o  sin

línea cérvico dorsal. Así, se mantiene el mismo peso a lo largo de todo

el Paleolítico Superior. Estos datos indican que hay en torno al 16-17%

de figuras sin línea cérvico dorsal frente a un 83-84% de figuras que

sí la presentan. 

Advertimos que puede llamar la atención de quien esté leyendo este

trabajo,  al  apreciar  una  leve  diferencia  entre  los  resultados

porcentuales aportados en estas tablas y los datos del capítulo 2. Esta

ligera diferencia de dos puntos porcentuales tiene que ver con que

algunas figuras de la base de datos no tienen adscripción cronológica

-ni Premagdaleniense, ni Magdaleniense- pero que sí se contabilizan

en los recuentos totales, los que hacen referencia a todo el Paleolítico.

Como decíamos, aunque hay una tendencia a la estabilidad en las

proporciones  de  presencia  y  ausencia  de  línea  cérvico  dorsal,  sin

embargo, en los temas animales sí se aprecian diferencias.
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Tabla 25: presencia/ausencia de la línea cérvico-dorsal en los diferentes temas

Así, los no definidos, los diversos y los cuadrúpedos indeterminados

son los que muestran los porcentajes más elevados de ausencia de

línea cérvico dorsal en su construcción. En el grupo de los diversos

somos  conscientes  de  las  peculiaridades  de  sus  esquemas

anatómicos que hace que algunos temas animales -como por ejemplo

peces- carezcan de línea cérvico dorsal. Sin embargo, los no definidos

y  los  cuadrúpedos  indeterminados  vuelven  a  posicionarse  en  un

grupo  de  figuraciones  que  han  recibido  un  tratamiento  anatómico

mucho más  simple  que el  resto  de  temas.  En  este  sentido  no  es

extraño el  hecho de que sean los temas que carezcan con mayor

frecuencia de más cantidad de partes anatómicas, incluida la línea

cérvico dorsal.

El  resto  de  temas  animales  presentan  distintas  proporciones  en
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cuanto al recurso de la línea cérvico dorsal, así, la media de presencia

de línea cérvico dorsal se sitúa en el 85%. Por encima de este valor

de  corte  encontramos  de  mayor  a  menor  los  carnívoros,  renos,

bisontes,  caballos,  cabras,  rebecos  y  ciervos,  y  por  debajo

antropomorfos, uros y ciervas.

Gráfico 5: presencia y ausencia de la línea cérvico-dorsal en los diferentes temas

Entre el Premagdaleniense yel Magdaleniense también se observan

diferencias.
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Tabla 26: la línea cérvico-dorsal en figuraciones animales durante el Premagdaleniense

Durante la época premagdaleniense, entre los temas animales no hay

diferencias significativas en lo que se refiere a la presencia de línea

cérvico dorsal en la construcción de sus esquemas compositivos. El

valor intermedio de figuras que sí presentan línea cérvico dorsal se

sitúa en el 86%, por encima de esta media se posicionan todos los

temas animales representados más frecuentemente a excepción de

los uros. El valor de ausencia o presencia de la línea cérvico dorsal en

los uros para este periodo es llamativo, ya que muestra un 26% de

figuras que no poseen línea cérvico dorsal. Este hecho tiene que ver

con que durante este periodo el 23% de las figuras de uro han sido

representadas unicamente con la cabeza.
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N %
SIN LCD CON LCD SIN LCD CON LCD TOTAL

CIERVA 31 150 17% 83% 181
CABALLO 14 124 10% 90% 138
BISONTE 3 39 7% 93% 42
CABRA 1 45 2% 98% 46
CIERVO 12 60 17% 83% 72
URO 15 42 26% 74% 57
DIVERSOS 3 8 27% 73% 11
RENO 0 6 0% 100% 6
ANTROP. 0 3 0% 100% 3
CARNÍVOROS 0 2 0% 100% 2
REBECO 0 4 0% 100% 4
TOTAL 79 483 14% 86% 562



Tabla 27: la línea cérvico-dorsal en figuraciones animales durante el Magdaleniense

Mientras que durante el Magdaleniense sí existen diferencias entre los

temas animales en lo que se refiere a la presencia o ausencia de línea

cérvico dorsal. En la tabla 27 vemos el porcentaje de corte en el 88%.

Es decir, el 88% del total de figuras animales presentan línea cérvico

dorsal.  Por  encima de esta  media  nos encontramos los  carnívoros,

renos, bisontes, caballos y ciervos. Mientras que por debajo están los

antropomorfos, cabras, uros, rebecos, ciervas y los diversos.
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N %
SIN LCD CON LCD SIN LCD CON LCD TOTAL

CIERVA 27 97 22% 78% 124
CABALLO 14 152 8% 92% 166
BISONTE 10 166 6% 94% 176
CABRA 16 93 15% 85% 109
CIERVO 6 57 10% 90% 63
URO 7 38 16% 84% 45
DIVERSOS 11 9 55% 45% 20
RENO 1 22 4% 96% 23
ANTROP. 2 12 14% 86% 14
CARNÍVOROS 0 16 0% 100% 16
REBECO 1 4 20% 80% 5
TOTAL 95 666 12% 88% 761



Gráfico 6: evolución cronológica de la línea cérvico-dorsal

Este gráfico nos muestra la presencia de la línea cérvico dorsal en

cada  tema  animal  para  el  periodo  Premagdaleniense  y

Magdaleniense.  En  cada  tema  se  observan  diferencias  en  el

porcentaje, si bien, la presencia significativa de línea cérvico dorsal

en todas las figuras es algo incuestionable, con la excepción del tema

de  los  diversos  -debido  a  las  particularidades  en  sus  esquemas

anatómicos-. Creemos que la línea cérvico dorsal merece ocupar el

papel  destacado  que  le  conceden  los  datos  estadísticos,  y  ser

interpretada como la parte anatómica más significativa a la hora de

representar figuraciones en el arte parietal de la región Cantábrica.
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Hay un dato que no aparece reflejado en este gráfico, aunque sí en la

tabla  26  que  merece  una  explicación.  Se  trata  del  porcentaje  de

ausencia de línea cérvico dorsal durante el Premagdaleniense para las

figuras de uro. Comparando con la media para este periodo que se

sitúa en el 14%, sobresale el dato del 26% en las figuras de uro. La

explicación se puede conectar con el elevado porcentaje -22,81%- de

cabezas aisladas asociadas a este tema animal durante este periodo. 

Y en lo que se refiere a la línea cérvico dorsal también destaca la

diferencia  cronológica  en  la  cabra.  Observamos  que  hay  una

diferencia significativa entre el  porcentaje  de figuras de cabra con

línea cérvico dorsal durante el Premagdaleniense -98%- con lo que

ocurre durante el Magdaleniense-85%-. La explicación en este caso la

encontramos en el Magdaleniense, momento en el que hay hasta 9

figuras de cabra representadas  únicamente por la cabeza. 

Si  analizamos la relación entre la  línea cérvico dorsal  y la  cabeza,

podemos observar por un lado la potente asociación de ambas partes

anatómicas para representar imágenes animales -63%-, y por otro las

consecuencias derivadas de su desconexión. Cuando se desconectan

estas dos partes anatómicas se obtienen otros productos. Por un lado

figuras acéfalas -23%- y por otro figuras representadas únicamente

por la cabeza -7,93%-.

Aunque las pruebas estadísticas dicen que los valores de presencia y

ausencia de cabeza en la construcción de la figura animal a lo largo

del  Paleolítico  Superior  en  la  región  Cantábrica  no  presentan

variaciones significativas, lo cierto es que por temas animales sí que
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encontramos cambios.

Merecen  una  explicación  los  elevados  resultados  porcentuales  de

ausencia  de  cabezas  en  tres  temas:  los  diversos,  no  definidos  y

cuadrúpedos  indeterminados.  En  el  caso  de  los  diversos  nos

ratificamos  en  las  razones  ya  comentadas  en  lo  referente  a  sus

singularidades morfológicas que muestran, en ocasiones, esquemas

compositivos  incompatibles  con  los  de  temas  animales  más

frecuentemente representados. Los cuadrúpedos indeterminados y no

definidos también arrojan datos  que en nuestra  opinión deben ser

explicados aparte ya que, consideramos que tienen que ver con la

imprecisión a la hora de representar estas imágenes. Así pues, nos

parece relevante para este estudio, obviando estos extremos, tener

en cuenta las figuras más habituales en el arte parietal paleolítico de

la  región Cantábrica.  Si  consideramos que el  porcentaje  medio  de

figuras sin cabeza está en torno al 23%, el bisonte, con un 28,57% de

representaciones acéfalas, es el único animal que supera con creces

esa media. Así por cronología, durante el Premagdaleniense, siendo el

valor intermedio un 21,5%, el bisonte se sitúa en el 30,95%, y aunque

en este periodo también el ciervo -25%- y la cierva -22%-  superan el

valor intermedio lo hacen en menor medida de lo que ocurre con el

bisonte. Mientras el caballo, la cabra y el uro sitúan sus porcentajes

de acéfalos para este periodo por debajo de la media, poniendo de

manifiesto este dato, que se representaron mediante otros esquemas

compositivos.  Por  último,  el  apartado  de  acéfalos  durante  el

Magdaleniense presenta un valor medio de 22,6%. Los bisontes son el

único tema animal que supera este valor con un 29%, mientras que el

resto de temas están en valores  claramente inferiores.  Además, si

eliminamos  de  este  recuento  las  figuras  de  cuadrúpedos
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indeterminados  y  no  definidos,  el  valor  intermedio  baja  hasta  un

14,5%, lo que refuerza aún más la asociación de las figuras acéfalas

con el tema bisonte, aunque con esta media, las figuras de reno y las

antropomórficas también estarían por encima, aunque sin llegar a las

magnitudes  del  bisonte.  Por  debajo  de  ese  valor  encontramos por

orden  descendente  el  caballo  -13,9%-,  la  cabra  -13,8%-,  el  uro

-13,3%-, el ciervo -9,5%-, los carnívoros -6,2%- y la cierva -5,6%-. Así

que podríamos observar  que el  caballo,  la  cabra  y  el  uro  encajan

dentro de los valores medios de figuras acéfalas para este periodo. Y

claramente alejados de este esquema compositivo, los carnívoros y

las ciervas.

Por último, en estas líneas dedicadas a la cabeza, queremos incluir el

uso  de  cabezas  de  forma  aislada.  Teniendo  en  cuenta  que  las

representaciones  figurativas  utilizando  únicamente  una  parte

anatómica  son muy escasas,  en  torno al  11% del  total  de figuras

registradas en la base de datos de este trabajo, el uso de la cabeza

de manera aislada merece mención aparte al  significar el  72% de

esas partes sueltas, y el 7,9% del total de figuras documentadas en

nuestros recuentos. 
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Gráfico 7: la representación de la cabeza de manera aislada

En  este  gráfico  observamos  tres  temas  animales  que  presentan

valores  significativamente  distintos  a  nivel  cronológico:  el  uro,  la

cierva,  la  cabra  y  el  bisonte.  Mientras  que  el  caballo,  el  ciervo

mantienen sus magnitudes.

En  los  temas  animales  que  presentan  diferencias  cronológicas  los

valores más elevados de cabezas sueltas en el Premagdaleniense son

para el uro -22,8%-. En el bisonte podemos observar cambios en las

magnitudes a nivel cronológico, así en el Premagdaleniense supone

un 4,8% del total y baja considerablemente esta proporción -1,7%-

durante la época magdaleniense. Aunque en el gráfico de barras se

visualiza  esta  diferencia,  no  consideramos  que  este  tema  pueda

asociarse a este esquema compositivo. Entre otras razones porque en
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ambos periodos está por debajo de los valores intermedios. El resto

de temas animales se sitúan por debajo de los valores medios para

este periodo.

En época magdaleniense sí que hay cambios a nivel temático. Así, la

cierva  es  la  figuración  más  claramente  asociada  a  este  esquema

compositivo, presentando un 20,2%, un valor muy por encima de la

media observada en este periodo -7,3%-. El uro y la cabra también

presentan valores por encima de los  valores intermedios.  Creemos

que el ciervo, el caballo y más evidente el bisonte se posicionan en

valores muy por debajo de este esquema compositivo.

Así en nuestra opinión, las cabezas sueltas podrían considerarse un

esquema  compositivo  con  entidad  propia.  Destaca  además  la

asociación  de  este  esquema  con  distintos  temas  animales.  Así

advertimos la asociación de este esquema compositivo con la figura

de uro a lo largo de todo el paleolítico, y una fuerte vinculación con

las representaciones de cierva durante la época magdaleniense.
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Tabla 28: evolución cronológica de las cabezas sueltas

Ya hemos advertido que las partes anatómicas del pecho, vientre y

grupa presentan unas magnitudes estables -50-60%- durante todo el

Paleolítico.

Estas partes se fueron incorporando a esquemas compositivos que

tuvieron como base estructural la línea cérvico dorsal. 

En lo que se refiere a las patas, se observa que es la parte anatómica

menos  veces  representada,  aunque  en  nuestra  opinión  marca

diferencias a la hora de establecer esquemas compositivos. Así, su

presencia  o  su  ausencia  puede  ser  significativa.  Aunque  sea  el

elemento menos veces representado, podemos contabilizar en torno

al 43% de figuras animales que sí han sido representadas con alguna

pata,  frente  al  57% de  temas  que  no  han  utilizado  patas  en  sus

imágenes. En este sentido destacan los porcentajes de ausencia de

patas en las figuraciones de cierva a lo largo de todo el Paleolítico.

Mientras  que  ciervos,  uros  y  rebecos  se  acercan  a  los  valores

intermedios presentados para esta ausencia de patas (tablas 32 y 33

en el apéndice)

Se puede documentar una cierta simetría en la representación de los

trenes delantero y trasero para algunos temas animales. Así, durante

el Premagdaleniense el ciervo presenta esa simetría, mientras que la

cierva y el rebeco lo hacen cuando los trenes están completos, es

decir, con dos patas por tren. En época magdaleniense son el bisonte
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y  el  reno  quienes  presentan  esa  simetría  en  los  trenes  trasero  y

delantero cuando hay dos patas por tren.

Nos  parecía  relevante  destacar  las  variadas  opciones  que  pueden

ofrecer las distintas combinaciones de los trenes delantero y trasero

en cada tema animal. La presencia de una o dos patas en uno o dos

trenes  puede  ser  significativo.  Creemos  que  un  estudio  más

pormenorizado  permitiría  obtener  una  imagen  más  detallada  del

impacto  visual  que  cada  esquema  compositivo  pudo  brindar  a  la

sociedad  paleolítica,  y  compararlo  con  el  impacto  visual  que  nos

puede producir actualmente. Este análisis permitiría una mirada más

pormenorizada  de  la  cantidad  de  esquemas  compositivos  que  se

dieron  durante  el  paleolítico  en  el  arte  parietal  cantábrico,  sin

embargo,  consideramos  que  para  el  objeto  de  esta  investigación

interferiría en la necesidad de sintetizar la cantidad de información e

indicadores  que  estamos  manejando.  Así  pues,  queremos  concluir

este apartado, dejando de manifiesto, nuestra opinión en cuanto a la

relevancia de la presencia o no de patas, en la simetría de los trenes

delantero y trasero, así como en la elección de representar una o dos

patas. Aún así, nos resistiremos a elaborar un estudio en este sentido

para esta tesis por las razones expuestas.

Después de haber desgranado la relación entre cada tema animal y

las partes anatómicas consideradas en este estudio, creemos que se

justifica  la  propuesta  de  trabajar  con  los  cuatro  esquemas

compositivos que proponíamos en el capítulo 2 de este trabajo.
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Esquema completoEsquema parcialAcéfalos Cabezas sueltas TOTAL
CIERVA 110 122 49 50 331
CABALLO 167 87 44 17 315
BISONTE 117 31 66 13 227
CUADRÚP. IND. 25 24 94 17 160
CABRA 82 47 22 10 161
CIERVO 60 53 28 7 148
URO 50 29 11 21 111
NO DEF. 4 6 63 2 75
DIVERSOS 7 15 15 0 37
RENO 18 7 4 0 29
ANTROP. 12 2 4 1 19
CARNÍVOROS 9 8 1 0 18
REBECO 5 3 0 0 8
TOTAL 666 434 401 138 1639

Tabla 29: propuesta de esquemas compositivos (n.º de figuras por tema)

Esquema 

completo

Esquema 

parcial Acéfalos

Cabezas 

sueltas
CIERVA 32,84% 36,42% 14,63% 14,93%
CABALLO 52,35% 27,27% 13,79% 5,33%
BISONTE 50,65% 13,42% 28,57% 5,63%
CUADRÚP. IND. 15,15% 14,55% 56,97% 10,30%
CABRA 50,31% 28,83% 13,50% 6,13%
CIERVO 40,00% 35,33% 18,67% 4,67%
URO 44,25% 25,66% 9,73% 18,58%
NO DEF. 4,94% 7,41% 77,78% 2,47%
DIVERSOS 17,50% 37,50% 37,50% 0,00%
RENO 62,07% 24,14% 13,79% 0,00%
ANTROP. 63,16% 10,53% 21,05% 5,26%
CARNÍVOROS 50,00% 44,44% 5,56% 0,00%
REBECO 55,56% 33,33% 0,00% 0,00%
TOTAL 38,25% 24,93% 23,03% 7,93%

Tabla 30: propuesta de esquemas compositivos (porcentaje de figuras sobre el total de cada

tema)

En nuestra opinión, la base estructural línea cérvico dorsal y cabeza,

y el detalle visual de la presencia o ausencia de patas, nos permitiría

generar dos patrones. Por un lado, las figuras que siempre presentan

cabeza,  línea  cérvico  dorsal  y  alguna  pata,  y  que  hemos  llamado
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esquema  completo.  Y  por  otra  parte  las  que  siempre  presentan

cabeza, línea cérvico dorsal y cero patas, y que hemos denominado

esquema parcial. La cabeza y la línea cérvico dorsal se habrían ido

combinando con los otros tres elementos anatómicos -pecho, grupa y

vientre-  a  conveniencia,  mientras  que  la  presencia  o  ausencia  de

patas sería un detalle determinante a la hora de pretender una figura

más o menos completa. 

Por otra parte, el análisis de la presencia y ausencia de cabeza que

hemos realizado a lo largo de este apartado, nos permite plantear los

otros  dos  esquemas  compositivos  que  completarían  nuestra

propuesta: figuras acéfalas y figuras representadas únicamente por la

cabeza.

Esta propuesta estaría presente en 1639 figuraciones -94,14%- de las

1741  registradas  en  la  base  de  datos.  Los  cuatro  esquemas  son

excluyentes entre sí y dejarían fuera esquemas propios de las manos,

y del grupo de los diversos.

198



A continuación y como previo a relacionar los esquemas compositivos

propuestos con los procedimientos técnicos mostramos tres gráficos

de datos, donde se observan los porcentajes que presenta cada tema

animal con cada esquema. Creemos que puede ser útil tener estos

Gráfico 7: relación de esquemas compositivos y temas (Paleolítico)
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Gráfico 8: relación de esquemas compositivos y temas en el Premagdaleniense
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Gráfico 9: relación de esquemas compositivos y temas en el Magdaleniense

3.2 La relación entre los procedimientos técnicos y los

esquemas compositivos

En  el  capítulo  2  de  este  trabajo  exponíamos  los  procedimientos

técnicos  con  los  que  hemos  trabajado.  Así  distinguíamos  cuatro

procedimientos  de  grabado  -la  línea  única,  la  línea  repetida,  el

estriado y el  raspado- y tres para la pintura -trazo continuo, trazo

tamponado y tinta plana-. Son estos siete procedimientos técnicos los

que aparecen reflejados y conectados en las tablas. 

Tabla 31: procedimientos técnicos y temas animales
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Recogemos  en  las  tablas  31  y  32  los  procedimientos  técnicos

aplicados a cada tema animal. En estudios precedentes (Gálvez, N.

1999)  se  llegaba  a  la  conclusión  de  que  efectivamente  existían

diferencias  significativas  en  la  relación  entre  los  procedimientos

técnicos y los temas animales.  Remitimos a este trabajo para una

lectura pormenorizada de los procedimientos técnicos utilizados sobre

cada tema animal (:102-125). Y en los gráficos 5 (:138) y 6 (:140) de

dicho  trabajo  se  relacionaba  los  temas  animales  con  los

procedimientos técnicos esenciales y complementarios.

A  continuación  mostramos,  para  los  temas  animales  más

representativos de la región Cantábrica, una descripción que sumaría

las  conclusiones  a  las  que  llegábamos  a  nivel  técnico  (Gálvez,  N.

1999) y los primeros resultados de esta tesis en la que se analiza la

relación iconográfica con la composición anatómica. 

Tabla 32: porcentajes de procedimientos técnicos por temas animales
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3.2.1 La cierva 

Las ciervas han sido representadas mayoritariamente -63,6%- por un

único procedimiento técnico, -el 34,4% se hizo con grabado de línea

única y el 19,4% con pintura en trazo continuo- mientras el 29,2% con

dos procedimientos técnicos y tan solo un 7,2% se asocia a ciervas

técnicamente  complejas,  en  referencia  a  la  cantidad  de

procedimientos utilizados. 

Ahora  además,  podemos  añadir  que  la  cierva  se  asocia  a  los

esquemas  compositivos  en  los  que  la  base  estructural  es  la  línea

cérvico dorsal, cabeza y ausencia de patas, y la importante relación

con las cabezas aisladas.

De esta manera, la cierva se nos presenta como el tema animal más

frecuentemente  representado  en  el  arte  parietal  de  la  región

Cantábrica, con los esquemas compositivos más incompletos y con

una baja complejidad técnica. A pesar de esa sencillez, la cierva se

asocia a dos procedimientos técnicos singulares, como son el grabado

estriado  y  la  pintura  en  trazo  tamponado.  Y  a  un  esquema

compositivo también particular, como son las cabezas aisladas.

Estas particularidades junto a la sencillez a la hora de representar el

tema más frecuente en el arte parietal hace que la cierva comience a

presentar un código constructivo único.

Reflexionando  sobre  este  peculiar  tratamiento  en  la  cierva,

recogemos algunas ideas mostradas por otros  autores.  Tal  y como

expresa  González  Sainz,  C.  (Arte  parietal  en  la  región  Cantábrica:
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centros y peculiaridades regionales) en el Paleolítico se seleccionaron

mucho  los  temas  representados,  no  son  todos  los  posibles,  ni

aparecen en proporciones aleatorias.  Esto viene a reforzar nuestra

idea  de que la  cierva  era  un tema seleccionado -es  el  tema más

representado en la región Cantábrica- y la forma simple e incompleta

de representación responde a una motivación para hacerlo de esa

forma  y  no  de  otra.  Plantear  que  únicamente  se  deba  a  una

motivación,  y  tratar  de  buscar  coincidencias  con  otros  temas

animales, nos lleva a la reflexión que Pascua Turrión, J. F (2005:38-43)

expone  en  esta  materia  al  declarar  que  la  significación  del  arte

responde a varios factores y no a un único fenómeno,  resulta raro

que  una  serie  de  manifestaciones  tan  elaboradas,  organizadas  y

bellas  a  la  vez  como  son  las  artísticas,  respondan  a  un  único

fenómeno y  no a  un universo expresivo  y  comunicativo  al  mismo

tiempo...las  representaciones  prehistóricas  componen  un  lenguaje

que nos habla acerca de las formas de vida y organización social de

los  grupos  paleolíticos.  Un  lenguaje  codificado  que  transmitía

mensajes  reconocibles  e  interpretables  para  aquellos  que  los

practicaban  y  conocían  por  formar  parte  de  un  grupo.  Por  eso,

creemos que es posible que las razones que hicieron que la cierva sea

el tema más veces representado y que se haga de forma incompleta

y simple técnicamente no tienen porque coincidir con las razones que

hicieron  que  el  bisonte  o  el  caballo  sean  animales  también

frecuentemente representados y tengan un tratamiento anatómico,

técnico  distinto,  que  incluso  pueda  mostrar  cambios  cronológicos,

puesto  que  parece  evidente  que  la  noción  que  como sociedad  se

tenía de la cierva era distinta del concepto que podían tener para el

caballo  o  el  bisonte.  Cuando afirmamos la  simplicidad técnica  nos

basamos en los datos  aportados en el  trabajo de investigación de
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Gálvez, N. (1999: 105, tabla 19). Los datos de la tabla 19, que indican

como el 63,6% de las ciervas han sido representadas mediante un

único  procedimiento  técnico  -preferentemente  el  grabado  de  línea

única 34,4%, la pintura en trazo continuo 19,2%, o un 6% en trazo

tamponado-, un 29,2% mediante dos procedimientos técnicos, y tan

solo  considerábamos  el  7,2%  de  estas  imágenes  como  figuras

técnicamente complejas. Esto nos lleva a pensar que quizás tenga

que ver con la idea colectiva de que se trataba de un tema cotidiano,

cercano,  accesible  y  con  poca  necesidad  de  recurrir  a  esquemas

compositivos complejos ni procedimientos técnicos espectaculares. 

3.2.2 El caballo

El  caballo  es  el  segundo  tema  animal  más  frecuentemente

representado. Mayoritariamente también se representó con un único

procedimiento técnico, aunque en esta ocasión se prefirió la pintura

en trazo continuo -38,3%- frente al grabado de línea única -22,6%- y

grabado de línea repetida -4,2%-. Sin embargo, el caballo es un tema

animal  que también fue representado mediante la combinación de

dos o tres procedimientos técnicos, aunque no se puede concluir que

se tratase de un tema animal que superase los niveles medios de

complejidad técnica. En cuanto al esquema compositivo, el caballo se

puede vincular con un esquema completo, aquel en el que siempre se

representa  la  cabeza,  la  línea  cérvico  dorsal  y  alguna  pata.  Este

esquema está presente en el 38,25% de las imágenes parietales, y el

caballo  supera  esta  media  hasta  el  52,35%.  También  se  le  puede

vincular,  aunque  con  mucho  menor  peso  al  esquema  compositivo

simple, es decir, en el que siempre aparece la cabeza, la línea cérvico
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dorsal  y  ausencia  de  patas.  En  cuanto  a  los  otros  dos  esquemas

compositivos -acéfalos y cabezas sueltas- el  caballo encaja valores

muy inferiores a la media -13,8% y 5,3%-

Creemos que el caballo fue un tema considerado de manera distinta a

la cierva. Su esquema compositivo la mayor parte de las ocasiones

presentó  la  cabeza  y  la  línea  cérvico  dorsal  y  se  prefirieron

procedimientos de pintura a los de grabado. Esta fórmula constructiva

permite obtener un impacto visual mayor que lo que pudo ocurrir con

la cierva, aunque sin llegar a ser considerado un tema de complejidad

constructiva superior a la media.

3.2.3 El bisonte

El  bisonte  supone el  14% de las  figuraciones animales  de nuestro

corpus.  Esta  figura  supera  con  creces  los  valores  intermedios  de

complejidad tanto técnica como compositiva.  Ya hemos adelantado

que la mayoría de las imágenes parietales de la cornisa cantábrica

fueron representadas mediante un único procedimiento técnico, los

bisontes también. Un 17% lo hizo mediante el grabado de línea única

y un 31% con pintura en trazo continuo. Sin embargo, lo particular en

la construcción de este tema animal es el uso combinado de dos, tres

e  incluso  cuatro  procedimientos  técnicos  sobre  una  misma  figura.

Además,  procedimientos  técnicos  que  hemos  considerado

complementarios  como son la  pintura en tinta  plana y el  grabado

raspado  se  vinculan  con  la  representación  de  este  tema  animal,

siendo  anecdótico  el  uso  de  la  pintura  en  trazo  tamponado  y  el

grabado  estriado.  Estos  dos  últimos  procedimientos  técnicos
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asociados a las representaciones de cierva. Parece que la cierva y el

bisonte caminasen por dos caminos que se alejan en cuanto a las

fórmulas para construir sus representaciones y suponemos que esto

tiene que ver con la idea que tenía la sociedad paleolítica sobre cada

uno de estos temas animales.

En  cuanto  al  esquema  compositivo  aportamos  la  idea  de  que  el

bisonte preferentemente fue representado con esquemas completos.

Así, en la propuesta de cabeza, línea cérvico dorsal y patas, frente a

un  38,2%  como  valor  intermedio,  el  bisonte  lo  supera  hasta  el

50,65%. Esto, después de examinar los valores en el caballo -52,35%-

puede  sugerir  una  idea  de  complejidad  inferior.  Sin  embargo,

revisando  otro  esquema  compositivo  que  también  incorpora  patas

-aspecto  que hemos considerado como determinante a  la  hora de

establecer  criterios  de  mayor  o  menor  complejidad-  es  el  de  los

acéfalos. En este esquema, el bisonte destaca también por encima de

los valores intermedios. Así mientras el valor intermedio está en el

23%, las figuras de bisonte se posicionan en el 28,57%, magnitudes

que crecen en el periodo Premagdaleniense. 

También el índice compositivo nos muestra valores muy superiores a

la media. Así, el bisonte está en un 59% frente al valor medio muy por

debajo, en el 47%. 

3.2.4 La cabra

Significa el 9,7% del total de imágenes animales documentadas en

este  trabajo.  La  cabra  ha  sido  preferentemente  pintada  en  trazo
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continuo -37,6%- aunque también grabada con línea única -33,8%-.

La combinación de procedimientos técnicos más frecuente es la que

asocia  los  grabados  de  línea  única  y  línea  repetida  -9,6%-.  Esta

manera de representar técnicamente a la cabra indica una fórmula

simple,  ya que estos tres procedimientos,  considerados en nuestra

opinión como esenciales, se utilizan para definir contornos. De hecho,

no destacan procedimientos complementarios como raspado o tinta

plana, presentes en el interior de las figuras, y relacionados con una

forma de representación más compleja.

En cuanto al índice compositivo ideado en esta investigación, la cabra

se sitúa ligeramente por encima de los valores intermedios a lo largo

de todo el Paleolítico Superior.

De  esta  manera,  la  cabra  fue  representada  con  valores  de

complejidad  técnica  y  compositiva  similares  al  caballo,  y  su

asociación a los esquemas compositivos propuestos en este estudio

también  acercan  ambos  temas.  La  cabra  supera  los  valores

intermedios de los esquemas en los que siempre se combinan cabeza

y línea cérvico dorsal con o sin patas. Quizás la única diferencia sea

los porcentajes en el uso de los colores en ambos temas. Así mientras

el caballo usa negro -49,7%- y rojo -39,3%- e incluso figuras bícromas.

En la  cabra  los  porcentajes  de  negro -85,7%-  frente  a  los  de rojo

-10%- son más distantes. 

Nuestra interpretación es que la cabra se puede situar en un plano

muy cercano  a  la  manera  de  construir  los  caballos,  sin  embargo,

creemos que el impacto visual de un tema y otro no fue el mismo por

el uso del color y por la cantidad de veces representado cada tema,
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9,7% para las cabras frente al 18,3%.

3.2.5 El ciervo

El  ciervo  supone  el  7,8% de  las  figuraciones  animales  de  nuestro

corpus.  En  cuanto  a  la  complejidad  técnica  es  similar  a  la  de  las

ciervas,  aunque  caben  matices.  Así  en  este  caso,  se  recurrió  al

grabado de línea única en el 24,2% de las ocasiones frente a un 32%

de pintura en trazo continuo. Esta es la primera diferencia con las

ciervas.  Aunque  el  índice  de  diversidad  técnica  esté  en  valores

similares al de la cierva, se observa una preferencia por el uso de la

pintura antes que por el del grabado, a diferencia de lo que ocurría

con las ciervas.  Además, dos procedimientos asociados a la  cierva

como son la pintura en trazo tamponado y el grabado estriado no se

vinculan con el ciervo.

Creemos  que  estas  dos  diferencias  en  la  preferencia  de  unos

procedimientos  técnicos  frente  a  otros  en  ambos  temas  marca

distancia entre ambos.

Examinando el índice compositivo el ciervo tiene valores cercanos a la

media,  y  más próximos al  uro  que a  la  cierva.  Y  en cuanto a  los

esquemas compositivos preferentes para el ciervo observamos una

cercanía a los valores intermedios para el esquema completo. Esto

tiene  que  ver  con  esa  preferencia  mayoritaria  por  representar  las

figuraciones animales  con un esquema compositivo completo y un

único procedimiento técnico. Aunque como particularidad, destaca un

valor  por  encima  de  magnitudes  intermedias  en  las  figuras
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representadas sin patas.

Así  se  puede  observar  que  aunque  el  ciervo  se  comporte

estadísticamente  de manera  similar  a  otros  temas animales,  tiene

particularidades que también convierten su construcción parietal en

algo único.

3.2.6 El uro

El 5,1% del imaginario parietal está compuesto por representaciones

de  uro.  Y  de  esas  figuras  el  83,7%  son  monotécnicas.  Esto  ha

supuesto que las figuras de uro tengan el índice de diversidad técnico

más  bajo  de  todo  nuestro  elenco  temático,  aunque  su  índice

compositivo está en valores intermedios.

El uro ha sido representado preferentemente con procedimientos de

grabado -58,8%- siendo la línea única la más habitual, y un 35,3% con

procedimientos de pintura, siendo el trazo continuo el más frecuente.

En cuanto a los esquemas compositivos, este tema también cuenta

con una selección singular. El esquema más frecuente es el completo,

situándose algo por encima de los valores medios, aunque en este

caso merece la pena destacar su vinculación con las cabezas sueltas.

Como vemos hay ciertas similitudes con los ciervos en los valores del

índice  compositivo  aunque  tanto  por  los  procedimientos  técnicos

empleados  como  por  los  esquemas  compositivos  ofrecieron  un

resultado visual muy distinto en ambos temas animales
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3.2.7 El reno

A  pesar  de  representar  un  porcentaje  muy  pequeño  del  corpus

examinado  -1,7%-  las  figuras  de  reno  ofrecen  unos  resultados

singulares en su construcción parietal. El reno presenta un elevado

índice compositivo: un 64% para todo el paleolítico, muy por encima

del  valor  intermedio  47%,  si  bien  este  valor  se  dispara  en  época

premagdaleniense  hasta  el  81%,  frente  a  un  valor  intermedio  del

47%, matizándose un poco durante el Magdaleniense -60% frente a

51%-.  En  nuestra  opinión  esto  tiene  que  ver  con  el  esquema

compositivo más frecuentemente utilizado para las representaciones

de reno:  el  esquema completo  con patas.  De hecho es  el  recurso

anatómico de las patas lo que da un plus de complejidad a este tema

animal. 

En cuanto a  los  procedimientos  técnicos  empleados en el  reno,  el

41,3% fueron exclusivamente de grabado -línea única en su mayoría

más  una  línea  repetida  y  un  estriado-,  el  44,8%  emplearon

exclusivamente  procedimientos  de  pintura  -preferentemente  trazo

continuo, y en dos tamponado y en tres tinta plana-. Aunque vemos

que  se  han  empleado  algunos  procedimientos  propios  de  figuras

complejas, el índice de diversidad técnica sitúa este tema animal en

valores intermedios.

Así, podemos concluir que las figuras de reno fueron construidas con

esquemas compositivos complejos y procedimientos técnicos con un

impacto  visual  intermedio,  ya  que  aunque  la  monotécnica  fue  el
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recurso preferente, el uso de la pintura y la combinación de técnicas

es algo particular en las representaciones de este tema animal.

3.2.8 Figuras antropomorfas

Representan el 1,1% del corpus examinado. El 78% de sus imágenes

ha sido realizado mediante procedimientos de grabado -línea única y

línea repetida-, mientras que el 22% lo ha sido con técnicas pictóricas

-trazo  continuo-.  Llama  la  atención  que  las  escasas  figuras

antropomorfas pintadas sean dos negras, una roja y una polícroma

-negro, rojo y marrón-.

El  índice  compositivo  de  estas  figuras  se  sitúa  por  encima de los

valores intermedios, así, ocupa la segunda posición a lo largo de todo

el Paleolítico Superior, y la primera durante el Magdaleniense.

En cuanto al esquema compositivo, para su representación se eligió el

esquema completo, de hecho durante el Paleolítico Superior presenta

el  valor  más alto de este esquema,  y  lo  mismo ocurre  durante el

Magdaleniense.

En  nuestra  opinión,  consideramos  que  las  figuras  antropomorfas

fueron representadas de manera especialmente cuidada y singular.

Para  las  escasas  representaciones  antropomorfas  se  buscó  una

figuración completa y con fuerte impacto visual.

3.2.9 Los carnívoros
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Justificábamos en el  capítulo dos la  agrupación de carnívoros para

trabajar estadísticamente con la información. A pesar de constituir el

0,9% del corpus, este grupo reúne a los osos, mustélidos, cánidos y

félidos.

En los procedimientos técnicos se prefirieron los de grabado -un línea

única,  línea  repetida  y  raspado-  frente  a  los  de  pintura  -trazo

continuo-, aunque destaca que son varias las representaciones que

han combinado procedimientos de grabado y pintura.

Por otra parte, el índice compositivo de esos animales a lo largo del

Paleolítico Superior y el Magdaleniense presenta valores cercanos a la

media, aunque durante época premagdaleniense supera ampliamente

el valor intermedio.

En cuanto a los esquemas compositivos, estos temas animales fueron

representados con la combinación cabeza y línea cérvico dorsal, con

patas presenta una magnitud del 50% frente al valor intermedio del

38,25%.  Aunque  creemos  que  la  vinculación  con  el  esquema

compositivo  sin  patas  es  el  más  significativo  para  este  tema,  un

44,4% sobre un valor intermedio de 24,9%, siendo el  tema animal

más fuertemente asociado a este esquema compositivo.

En  nuestra  opinión,  este  tema  presenta  índices  compositivos

elevados, aunque técnicamente su índice de diversidad se posiciona

en  valores  intermedios.  Su  construcción  no  obstante,  debido  a  la

composición  completa,  en  la  que  siempre  se  representa  cabeza  y

línea  cérvico  dorsal  tuvo  que  significar  una  visualización  muy

objetiva. Creemos que se buscó ser muy convincentes con técnicas
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simples,  para  que  estos  temas  animales  fueran  reconocidos  sin

género de duda.

3.2.10 El rebeco

Tenemos registradas 9 representaciones de rebeco, el 0,6% del total

de  nuestro  corpus.  De  las  nueve  figuras  de  rebeco,  cinco  son

monotécnicas -grabado de línea única y pintura en trazo continuo-.

Otras  dos  figuras  combinan  dos  procedimientos  técnicos,  por  una

parte grabado de línea única y de línea repetida, y por otra pintura en

trazo continuo y tinta plana. Una figura combina tres procedimientos

-grabado de línea única, línea repetida y estriado- y otra hasta cuatro

procedimientos técnicos -grabado de línea repetida, pintura en trazo

continuo además de grabados raspado y estriado-. Destaca la gran

cantidad  de  procedimientos  técnicos  y  combinaciones  para

representar  este  tema  animal.  En  cuanto  a  los  colores  todas  las

figuras son monócromas -una roja y tres negras-

En cuanto al índice compositivo de los rebecos si examinamos las tres

series que proponemos en las tablas 13 y 14 se observa que para los

valores  del  Paleolítico  presenta  porcentajes  cercanos  a  la  media

aunque para  Premagdaleniense y Magdaleniense está por encima de

valores medios.

Por  último  los  esquemas  compositivos  empleados  en  las

representaciones de rebeco muestran una clara preferencia por los

esquemas  que  combinan  siempre  cabeza  y  línea  cérvico  dorsal,

siendo más fuerte la vinculación al esquema con patas.
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En nuestra opinión, la construcción de este tema animal no muestra

un  índice  compositivo  alto,  aunque  sí  que  presenta  un  índice  de

diversidad alto, a la luz de la cantidad de procedimientos técnicos y

sus combinaciones. Además, el esquema compositivo elegido siempre

muestra  la  cabeza  y  la  línea  cérvico  dorsal,  detalles  anatómicos

diagnósticos para determinar el tema animal. El rebeco debido a sus

características morfológicas obliga a examinar la  cabeza y la  línea

cérvico  dorsal  para  determinar  su  temática.  Así,  creemos  que  la

construcción de este tema animal buscaba concretar una temática

concreta con un fuerte impacto visual, de ahí las combinaciones de

procedimientos técnicos unidas a un esquema compositivo que asocia

cabeza y línea cérvico dorsal, las dos partes anatómicas más veces

representadas y con mayor capacidad para precisar la  imagen del

animal que se quería representar y no generar otras interpretaciones.

3.3  Las  variaciones  cronológicas  de  los  esquemas

compositivos

Después  del  acercamiento  a  las  fórmulas  constructivas  empleadas

para  cada  tema  animal  vamos  a  examinar  las  variaciones

cronológicas de los cuatro esquemas compositivos que proponemos

en esta tesis. 

Para ello, con el objeto de facilitar la lectura de los datos adjuntamos

esa evolución cronológica para cada uno de los esquemas propuestos.
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Además, también aportamos un gráfico para observar la  evolución

cronológica de los temas animales más representativos de la región

Cantábrica, en este gráfico no aparecen cuadrúpedos indeterminados,

no definidos ni diversos. 

Gráfico 10: evolución cronológica de representación de cada tema animal

Por  lo  que  acabamos  de  explicar,  en  los  datos  de  las  tablas  que

mostramos  en  este  apartado  se  observarán  ligeras  diferencias

porcentuales con los datos que aparecen en las tablas 39, 41 y 43 ya

que hemos eliminado los temas cuadrúpedos indeterminados, los no

definidos y los diversos. Creemos que de esta manera, no se alteran

los resultados, y permite un examen más accesible de lo que ocurre

con los temas animales más representativos de la región Cantábrica.
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3.3.1 Esquema compositivo completo

En este esquema compositivo aparecería siempre la cabeza, la línea

cérvico dorsal y patas. Ya hemos explicado, que en nuestra opinión

este  binomio  -  cabeza  y  línea  cérvico  dorsal-  es  una  de  las

asociaciones  estructurales  del  arte  parietal  cantábrico.  Y  la

consideramos así, porque se podría adelantar como conclusión, que

estas  dos  partes  anatómicas  combinadas  entre  sí  o  por  separado

constituyen dos elementos constructivos estructurales. Parece difícil

que  se  pudiera  construir  cualquier  figuración  parietal  sin  la

participación de estos elementos.

Además, creemos que la presencia o ausencia de las patas marcarían

la frontera entre considerar a una figura más o menos completa. 

Con el fin de hacernos una idea de lo que queremos definir con este

esquema  que  llamamos  completo,  mostrábamos  en  el  capítulo  2

distintas posibilidades de imágenes del arte parietal cantábrico que

encajarían en esta categoría. 

Adjuntamos las tablas que muestran la evolución cronológica de este

esquema  completo  que  proponemos,  tomando  en  consideración

únicamente  los  temas  animales  más  representativos  de  la  región

Cantábrica.

Premagdaleniense Magdaleniense Paleolítico
CIERVA 64 41 110
CABALLO 68 93 167
BISONTE 19 96 117
CABRA 24 56 82
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CIERVO 25 28 60
URO 23 22 50
RENO 6 12 18
ANTROP. 2 10 12
CARNÍVOROS 2 7 9
REBECO 2 3 5
TOTAL 235 368 630

Tabla 33: evolución cronológica del esquema compositivo completo

Premagdaleniense Magdaleniense Paleolítico
CIERVA 35,36% 33,06% 32,84%
CABALLO 49,28% 56,02% 52,35%
BISONTE 45,24% 54,55% 50,65%
CABRA 52,17% 51,38% 50,31%
CIERVO 34,72% 44,44% 40,00%
URO 40,35% 48,89% 44,25%
RENO 100,00% 52,17% 62,07%
ANTROP. 66,67% 71,43% 63,16%
CARNÍVOROS 100,00% 43,75% 50,00%
REBECO 50,00% 60,00% 55,56%
TOTAL 37,48% 42,06% 36,19%

Tabla 34: evolución cronológica del esquema compositivo completo (porcentajes sobre el total

de figuras de un mismo tema)

Los datos observados en estas tablas nos permiten llegar a varias

conclusiones.  Por  una  parte  se  trata  del  esquema  compositivo

preferido en el  arte  parietal  cantábrico tanto en periodos antiguos

como en momentos más recientes. Y si bien es cierto que este dato

se  mantiene  durante   todo  el  Paleolítico  Superior,  se  observan

variaciones a nivel cronológico. Así el uso de este esquema, siendo el

más  frecuente  durante  época  premagdaleniense  -37,5%-  aumenta

hasta el 42% para el Magdaleniense. Este dato tendría que ver con la

importancia  de  otros  esquemas  compositivos  para  la  época

premagdaleniense  29%  para  el  esquema  simple,  15,6%  para  los

acéfalos y 4,94% para las cabezas sueltas y la relación de los mismos
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con temas animales más frecuentes para épocas antiguas. En nuestra

opinión,  en  este  caso,  la  mayor  presencia  del  esquema  que

denominamos  simple  para  época  premagdaleniense  es  la  que

propicia  que  el  esquema  completo  presente  un  porcentaje  algo

inferior para esta época. 

En cuanto a la  presencia de los temas animales en este esquema

compositivo  también  se  observan  diferencias  cronológicas.

Incorporamos un gráfico que recoge esta información.

Gráfico 11: evolución cronológica del esquema compositivo completo

En  el  gráfico  se  observan  las  diferencias  cronológicas  por  temas

animales.  Así,  los  renos  y  los  carnívoros  han  sido  representados

completos  al  100% en  época  premagdaleniense,  es  decir,  no  han

utilizado otros esquemas. La cabra y la cierva son los temas animales
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que  comparativamente  utilizan  algo  más  el  esquema  completo

durante  el  Premagdaleniense,  aunque  no  presentan  diferencias

significativas y sí una gran estabilidad cronológica en el uso de este

esquema. Por su parte, el ciervo, el uro, el bisonte, el antropomorfo y

el  rebeco  utilizan  menos  el  esquema  completo  durante  el

Premagdaleniense frente al Magdaleniense.

Esto  nos  indica  que  a  pesar  de  ser  el  esquema  compositivo

mayoritario,  durante  la  época  premagdaleniense  se  vincula  con

claridad  a  temas  minoritarios  como  son  el  reno  y  los  carnívoros.

Mientras que durante el periodo Magdaleniense este esquema habría

que  vincularlo  al  bisonte,  ciervo,  caballo  y  uro,  además  de  una

potente asociación con las figuras antropomórficas.

En  conclusión,  en  este  esquema  se  observan  variaciones

cronológicas,  aunque  creemos  que  en  gran  medida  están

condicionadas  por  una  presencia  importante  del  esquema

compositivo simple y acéfalos durante el  Premagdaleniense,  y una

clara  preferencia  por  el  esquema  completo  para  el  periodo

Magdaleniense. De forma que durante el periodo Premagdaleniense el

esquema  completo  convive  con  una  mayor  frecuencia  de  los

esquemas menos completos -esquema simple y acéfalos-,  mientras

que para el periodo Magdaleniense, los esquemas menos completos

presentan unos índices  más bajos,  lo  que unido al  incremento del

esquema completo,  haga que podamos concluir  diciendo que este

esquema  compositivo  presenta  una  vinculación  más  evidente  en

épocas recientes.

Por  temas  también  se  observan  estas  variaciones,  así  durante  el
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periodo Premagdaleniense renos y carnívoros presentan la asociación

clara con el esquema completo, mientras que el resto de temas son

representados con esquemas menos completos. 

3.3.2 Esquema compositivo parcial

Para la definición de este esquema hemos propuesto que aparezca

siempre la cabeza, la línea cérvico dorsal y nunca las patas. Creemos

que el binomio cabeza y línea cérvico dorsal podría ser una estructura

constructiva a la que se van añadiendo otros elementos. En este caso,

pensamos que elementos como el pecho, la grupa y el vientre, se

fueron añadiendo según la conveniencia. Mientras que la ausencia de

patas sí que puede ser el factor determinante de este esquema. 

No es  el  esquema más utilizado,  ya  que hemos visto  que el  más

frecuente en todas las épocas es el esquema completo, sin embargo,

a pesar de no ser el esquema más frecuente, nos convence la idea de

que su presencia  condiciona una línea general constructiva. Así, es

relevante que a menor índice porcentual para el esquema completo,

se alíen índices porcentuales más altos para el esquema simple y el

de los acéfalos. 

El  esquema simple se empleó sobre  un 22,3% de las  figuraciones

consideradas en este trabajo, y cronológicamente presenta un peso

más  importante  durante  el  Premagdaleniense  -29,2%-  frente  al

Magdaleniense -21,6%-.
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Premagdaleniense Magdaleniense Paleolítico
CIERVA 70 49 122
CABALLO 45 39 87
BISONTE 8 22 31
CABRA 16 27 47
CIERVO 25 25 53
URO 16 10 29
RENO 0 7 7
ANTROP. 1 1 2
CARNÍVOROS 0 8 8
REBECO 2 1 3
TOTAL 183 189 389

Tabla 35: evolución cronológica del esquema compositivo parcial (número de figuras)

Premagdaleniense Magdaleniense Paleolítico
CIERVA 38,67% 39,52% 36,42%
CABALLO 32,61% 23,49% 27,27%
BISONTE 19,05% 12,50% 13,42%
CABRA 34,78% 24,77% 28,83%
CIERVO 34,72% 39,68% 35,33%
URO 28,07% 22,22% 25,66%
RENO 0,00% 30,43% 24,14%
ANTROP. 33,33% 7,14% 10,53%
CARNÍVOROS 0,00% 50,00% 44,44%
REBECO 50,00% 20,00% 33,33%
TOTAL 29,19% 21,60% 22,34%

Tabla 36: evolución cronológica del esquema compositivo parcial (porcentajes sobre el total de

figuras del mismo tema)

Por  temas animales  durante el  Premagdaleniense rebecos,  ciervas,

cabras, ciervos, antropomorfos y caballos presentan porcentajes por

encima  de  la  media.  Mientras  que  uros  y  bisontes  lo  hacen  por

debajo. Destaca el rebeco, con un 50% sobre ese total, aunque más
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relevante es la comparación de la cierva y el bisonte. Estos dos temas

animales  en  época  premagdaleniense  marcan  distancia  en  este

esquema  compositivo  simple,  así  es  el  esquema  preferido  por  la

cierva,  mientras  que  el  bisonte  muestra  unos  índices

significativamente bajos. 

Gráfico 12: evolución cronológica del esquema compositivo parcial

En el gráfico que mostramos para este esquema parcial, se advierten

cambios  cronológicos  según  los  temas  animales.  Así,  el  caballo

muestra una vinculación más fuerte por el esquema parcial para el

periodo premagdaleniense mientras se representaría más completo

en época magdaleniense. La cabra presentaba valores muy estables a
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lo largo del tiempo para el esquema completo aunque en el uso de

este esquema parcial muestra una diferencia de diez puntos a favor

del periodo Premagdaleniense.

Con respecto  a la  cierva podríamos señalar  la  vinculación de este

esquema en la construcción de sus imágenes. Se hace evidente esa

potente  relación  a  la  luz  de  los  datos  que  para  el  periodo

Premagdaleniense la sitúan casi diez puntos por encima de los valores

intermedios y para el periodo Magdaleniense 18 puntos por encima. 

Para este esquema parcial podríamos concluir diciendo que se trata

de un esquema empleado a lo largo de todo el Paleolítico, aunque

más utilizado por todos los temas animales -a excepción de la cierva-

durante periodos antiguos.

Creemos que, para el periodo Premagdaleniense, esa preferencia por

recurrir a este esquema menos completo -sin patas- es uno de los

factores  que  propiciaron  una  menor  relevancia  del  esquema

completo. 

3.3.3 Esquema compositivo de figuras acéfalas

Hemos examinado el uso de la cabeza desde distintas perspectivas.

Desde  la  presencia  como  binomio  estructural  con  la  línea  cévico

dorsal, desde la ausencia de las imágenes parietales y como parte

única de la representación.  Estas reflexiones nos han sugerido dos

propuesta de dos esquemas compositivos, el de las figuras acéfalas y

el de las cabezas sueltas.
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La  presencia  de  figuras  acéfalas  es  relevante  en  el  arte  parietal

cantábrico. Según nuestros recuentos suponen el 23,03% del total de

nuestras  imágenes.  Si  examinamos  a  los  temas  animales  más

representativos, que es lo que estamos mostrando en este apartado,

el esquema compositivo de figuras acéfalas se utilizó el 13,15% de las

ocasiones. Y aunque los valores parael Magdalenienseson cercanos a

esta media total -13,26- observamos un índice mayor para la época

premagdaleniense  -15,63%-.  Este  hecho,  unido  a  un  mayor  índice

durante este periodo para el esquema parcial es lo que nos lleva a

pensar en una preferencia general por esquemas compositivos menos

completos para épocas antiguas. 

Se  podría  confirmar  esta  idea  advirtiendo  que  la  suma  de  los

esquemas parcial y de figuras acéfalas para época premagdaleniense

-44,8%- es superior al uso del esquema completo -37,5%-, mientras

que  para  el  periodo  Magdaleniense  la  suma  de  ambos  esquemas

menos  completos  -35,2%-  es  inferior  a  la  presencia  del  esquema

completo  -42,06%-.  La  distancia  entre  el  uso  de  esquemas  más

completos se invierte en ambos periodos,  así  es más grande para

época antigua y más pequeña para época reciente.
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Premagdaleniense Magdaleniense Paleolítico
CIERVA 40 7 49
CABALLO 18 23 44
BISONTE 13 51 66
CABRA 5 15 22
CIERVO 18 6 28
URO 4 6 11
RENO 0 4 4
ANTROP. 0 3 4
CARNÍVOROS 0 1 1
REBECO 0 0 0
TOTAL 98 116 229

Tabla 37: evolución cronológica del esquema compositivo acéfalo (número de figuras)

Premagdaleniense Magdaleniense Paleolítico
CIERVA 22,10% 5,65% 14,63%
CABALLO 13,04% 13,86% 13,79%
BISONTE 30,95% 28,98% 28,57%
CABRA 10,87% 13,76% 13,50%
CIERVO 25,00% 9,52% 18,67%
URO 7,02% 13,33% 9,73%
RENO 0,00% 17,39% 13,79%
ANTROP. 0,00% 21,43% 21,05%
CARNÍVOROS 0,00% 6,25% 5,56%
REBECO 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 15,63% 13,26% 13,15%

Tabla 38: evolución cronológica del esquema compositivo acéfalo (porcentaje sobre el número

de figuras de cada tema)

El uso de este esquema no presenta grandes variaciones cronológicas

para caballos y cabras. Aunque sí lo hace en otros temas animales,

bien por su vinculación, bien por su desafección. 
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Gráfico 13: evolución cronológica del esquema compositivo de figuras acéfalas

El bisonte es el caso más evidente de vinculación a este esquema de

figuras acéfalas a lo largo de todo el Paleolítico. El bisonte muestra

valores  similares  durante  todo  el  Paleolítico  para  este  esquema

compositivo, valores por otra parte muy superiores a la media total.

En el gráfico se aprecia como el bisonte ocupa los mayores valores

para ambos periodos.

El ciervo y la cierva presentan una diferencia en torno a los 16 puntos

entre  periodos  antiguos  y  recientes.  Situándose  claramente  por

encima de la media para el  periodo premagdaleniense, y muy por

debajo de la media para época magdaleniense. 
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El uro por su parte lo hace en sentido contrario a ciervos y ciervas y

mucho más  matizado.  Así  durante  época  antigua  estaría  muy por

debajo de la media, al contrario que los cérvidos, mientras que para

época reciente se acercaría a los valores intermedios.

Para finalizar este repaso iconográfico, está el caso de antropomorfos,

renos y carnívoros que no utilizan este esquema para época antigua

mientras que sí lo hacen durante el Magdaleniense, los dos primeros

muy encima de los valores intermedios, y los últimos muy por debajo.

En líneas generales se puede decir que los valores totales muestran

mayores índices de este esquema compositivo para épocas antiguas

y que creemos que no nos equivocamos si nos aventuramos a decir

que, en líneas generales, la asociación de este esquema compositivo

es con el bisonte. 

3.3.4 Esquema compositivo de las cabezas aisladas

Hemos  propuesto  este  esquema  de  cabezas  aisladas,  o  cabezas

sueltas, porque aunque sus valores no sean muy elevados -7,93% del

total  de  figuraciones-  nos  resulta  significativo  que  esta  parte

anatómica,  que definimos como estructural,  tenga la capacidad de

representar por si sola una imagen parietal. 

Hemos  eliminado  de  estas  tablas  17  cabezas  de  cuadrúpedos

indeterminados y 2 de no definidos para que exista una coherencia en
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los datos expuestos en este apartado 

Premagdaleniense Magdaleniense Paleolítico
CIERVA 5 25 50
CABALLO 7 7 17
BISONTE 2 3 13
CABRA 1 9 10
CIERVO 3 3 7
URO 13 6 21
RENO 0 0 0
ANTROP. 0 0 1
CARNÍVOROS 0 0 0
REBECO 0 0 0
TOTAL 31 53 119

Tabla 39: evolución cronológica del esquema de las cabezas sueltas. 

Premagdaleniense Magdaleniense Paleolítico
CIERVA 2,76% 20,16% 14,93%
CABALLO 5,07% 4,22% 5,33%
BISONTE 4,76% 1,70% 5,63%
CABRA 2,17% 8,26% 6,13%
CIERVO 4,17% 4,76% 4,67%
URO 22,81% 13,33% 18,58%
RENO 0,00% 0,00% 0,00%
ANTROP. 0,00% 0,00% 5,26%
CARNÍVOROS 0,00% 0,00% 0,00%
REBECO 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 4,94% 6,06% 6,84%

Tabla 40: evolución cronológica del esquema de cabezas sueltas (porcentaje)

Estas tablas muestran unos índices bajos en lo que se refiere al uso

de cabezas sueltas, así para todo el periodo estudiado representan el
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6,84%, siendo de un 4,94% para la época más antigua y de un 6,06%

para la más reciente.

Lo especialmente significativo es la relación con determinados temas

animales. Para ambos periodos destacan los valores de este esquema

en  los  uros,  aunque  lo  hace  con  mayor  fuerza  para  el

Premagdaleniense. El uro presenta un 22,81% sobre el valor medio

del 4,94%, mientras que para un momento más reciente es de un

13,33% sobre la media del 6,06%.

Mostramos  una  tabla  donde  listamos  las  cabezas  de  uro

documentadas en nuestro inventario

YACIMIENTO DESCONOCIDA MAGDALENIENSE PREMAGD. TOTAL

ALTAMIRA 1 2 3

ARENAZA 1 1

ALTXERRI 1 1

CASTILLO 1 1 2

CHIMENEAS 4 4

COIMBRE 1 1
HORNOS DE LA 

PEÑA 1 1

LA LLUERA 1 1 1

LA LOJA 1 1

LA PASIEGA 2 2

PEÑA CANDAMO 2 2

SANTIMAMIÑE 1 1

TRESCALABRES 1 1

TOTAL 2 6 13 21

Tabla 41: número de cabezas de uro por yacimiento y cronología
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Los otros dos temas vinculados a este esquema compositivo son la

cabra y la cierva. En ambos casos se aprecia la variación cronológica.

Durante  época  premagdaleniense  muestran  valores  inferiores  a  la

media, mientras que para momentos recientes se hace evidente la

relación con este esquema compositivo en ambos casos.

YACIMIENTO MAGDALENIENSE PREMAGDALENIENSE TOTAL
CASTILLO 1 1
EKAIN 1 1
HORNOS DE LA 

PEÑA 1 1
LLONIN 1 1
LA LLOSETA 2 2
LA PASIEGA 1 1
PEÑA DE 

CANDAMO 1 1
TITO BUSTILLO 2 2
TOTAL 9 1 10

Tabla 42: número de cabezas de cabra por yacimiento y cronología
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YACIMIENTO PREMAGD. MAGDALEN. DESCONOCIDA TOTAL
LAS AGUAS 1 1
ALTAMIRA 3 19 22
ARCO B 1 1
ARENAZA 1 1
CASTILLO 1 7 8
COBRANTES 1 1
COVALANAS 2 2
LLONIN 2 2
PASIEGA 4 4
PEÑA DE 

CANDAMO 1 1
TITO 

BUSTILLO 6 1 7
TOTAL 5 25 20 50

Tabla 43: número de cabezas de cierva por yacimiento y cronología

El  caballo,  y  el  ciervo  muestran  ligeras  variaciones  cronológicas

aunque  se  posicionan cerca  de  los  valores  intermedios.  El  bisonte

durante época premagdaleniense se acerca a la media, mientras que

parael Magdaleniensees prácticamente despreciable.

Los renos, antropomorfos, carnívoros y rebecos no utilizan nunca este

esquema compositivo.

Se puede concluir diciendo que este esquema se asocia claramente al

uro en época premagdaleniense y a las ciervas y cabras en momentos

recientes.
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Gráfico 14: evolución cronológica de las cabezas sueltas
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4. Un acercamiento a la construcción de la figura

animal  en  el  arte  rupestre  paleolítico  de  la

región Cantábrica 
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4.1 Variantes geográficas y modificaciones temporales

4.1.1 Variantes geográficas

A nivel geográfico compartimos las consideraciones recogidas por Cacho Toca,

R. 1999. En este sentido, este autor subraya que los extremos de la  región

Cantábrica  (valle del Nalón y zona al este del Nervión) aparecen claramente

separados de la zona central por áreas donde el arte paleolítico está ausente.

La zona central, entre las cuencas de los ríos Sella y Nervión, ha sido dividida

en tres áreas para reducir en lo posible las diferencias de número de efectivos

que pudieran existir entre esta zona central y las áreas extremas. Esta región

centro-occidental no se puede considerar como un conjunto homogéneo, sino

que también se observan diferencias aunque no tan marcadas como las de la

zona oriental.

Las asociaciones entre las diversas zonas y los temas más frecuentemente

representados en ellas muestra agrupaciones significativas, especialmente en

la zona oriental,  donde se observa una evidente vinculación con carnívoros,

bisontes, diversos y en menor medida, renos.

Estrechamente asociados a las áreas central y occidental de la región tenemos

la mayor parte de los temas animales, especialmente ciervos, ciervas, cabras y

uros.  El  extremo  occidental  presenta  una  fuerte  asociación  con  rebecos,

ciervas, antropomorfos y uros.

El caballo, por último, ocupa una posición central, no solo por su importante

papel  en  el  bestiario  centro-occidental,  sino  también,  en  el  oriental,

especialmente en el conjunto gipuzkoano de Ekain.
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Por  lo  tanto,  parece  que  a  lo  largo  de  la   región  Cantábrica   hay  lo  que

denominaría un gradiente iconográfico similar al documentado a lo largo del

tiempo. En el extremo occidental encontramos un predominio de animales de

clima templado -ciervas y uros-. Los animales de clima frío son muy escasos,

estando ausentes los renos y siendo el índice de bisontes el segundo más bajo

de la  región Cantábrica . En la zona central se reducen los índices de uro y

cierva, aumentando los de caballo, bisonte y reno, llegando casi a equilibrarse

los  porcentajes  de  animales  de  clima  templado  con  los  de  clima  frío,

especialmente el bisonte, descendiendo fuertemente los índices de Cervus y

uro, y aumentando ligeramente el de reno.

El  análisis  de  la  variabilidad  regional  entre  las  dos  grandes  comarcas

cantábricas -la oriental y la centro-occidental- permitiría establecer una frontera

en una línea que pasaría por los ríos Ebro y Nervión, y que distingue dos áreas

con composiciones iconográficas claramente diferentes.

Un aspecto a tener en cuenta es que animales de clima frío que habitaban en

las llanuras del suroeste francés, ocasionalmente quizás alcanzaron la costa

oriental cantábrica durante el Dryas II (Straus, 1992: 149), lo cual pudo ser un

factor importante en la configuración iconográfica de esta área. Además, acaso

existió una vinculación importante entre las poblaciones del oriente cantábrico y

las pirenaicas.

También  diferencias  en  el  arte  Premagdaleniense y  Magdaleniense  podrían

tener que ver con esta relación con el área Pirenaica. Aunque esta afirmación

debe ser matizada. Por una parte el arte Premagdaleniense cantábrico tiene un

extensión geográfica mucho más restringida que el Magdaleniense , existiendo

un  vacío  en  la  zona  que  uniría  el  occidente  y  centro  cantábricos  con  los

Pirineos. En segundo lugar, se observa que durante la época más reciente, la

238



influencia pirenaica no se extiende sobre toda la  región Cantábrica , sino que

se limita a su zona más oriental, precisamente en la que no se ha documentado

arte anterior a esta época.

La distribución de los temas animales en los análisis estadísticos del trabajo de

Cacho Toca,  R.  parece confirmar que las especies de clima templado -uro,

ciervo y cierva-  aparecen estrechamente asociadas al  centro y  oeste  de la

región  Cantábrica  ,  mientras  que  hacia  la  zona  oriental  hay  una  mayor

presencia  de  animales  de  clima  frío.  Por  su  parte  las  especies  euritermas

-caballo y cabra- ocupan un lugar central.

Resumiendo, la zona central es la que mayor peso cuantitativo tiene, y por lo

tanto su estructura es muy similar a la del conjunto de la  región Cantábrica ,

con abundancia de ciervas, caballos y bisontes. 

El  extremo occidental  se define por una importancia de ciervas y uros,  con

índices muy bajos de bisontes, y ausencia de renos. Y el caballo se encuentra

entre los tres temas más frecuentes.

El extremo oriental  presenta una estructura iconográfica muy diferente a las

anteriores -zona central  y  extremo occidental-.  El  oriente tiene índices muy

elevados de bisontes y escasas representaciones de ciervos y uros. Por otra

parte los carnívoros y diversos presentan aquí también los mayores índices de

la  región Cantábrica , lo que nos muestra una mayor diversidad iconográfica,

es decir, la presencia de temas que han sido reproducidos en el resto de la

región Cantábrica  o que lo han sido escasamente -rinocerontes, lagomorfos,

mustélidos, cánidos, osos, reptiles, peces…-

En este sentido hemos considerado suficientes estos argumentos como para

no realizar análisis geográficos ya que las diferencias mostradas en las dos
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grandes áreas creemos que coincide con aspectos cronológicos. Vinculando el

área central y occidental con momentos más antiguos y el área oriental con

periodos más recientes. De esta manera, consideramos suficiente el análisis

cronológico  para  buscar  variaciones  en  la  construcción  de  las  imágenes

parietales cantábricas.

4.1.2 Modificaciones temporales 

A  nivel  cronológico  diferenciando  entre  temas,  procedimientos  técnicos  y

esquemas  compositivos  hemos  distinguido  dos  momentos:  el

Premagdaleniense  y el Magdaleniense .

A continuación mostramos el análisis factorial en el que se relacionan los temas

animales en función de los esquemas compositivos representados durante el

Premagdaleniense .

Se observa que el caballo y la cierva ocupan posiciones alejadas del resto de

temas animales. 

La cierva en este periodo antiguo se asocia al esquema compositivo parcial, es

decir  el  que representa  siempre cabeza y  línea cérvico  dorsal  y  nunca las

patas. Su índice compositivo coincide con valores cercanos a la media -45%

para  la  cierva  frente  al  47%  de  media-  y  su  índice  de  diversidad  técnica

también está en valores intermedios (Gálvez, N. 1999: 174).

Durante  el  Premagdaleniense   utiliza  más  procedimientos  de  pintura,
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manteniendo  una  asociación  con  la  pintura  en  trazo  continuo  o  en  trazo

tamponado.

Como ya hemos advertido en más lugares de esta tesis,  la cierva tiende a

ocupar el espacio opuesto al bisonte.
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Gráfico 15: Temas animales y esquemas compositivos en el Premagdaleniense 

El caballo para este periodo también se vincula al esquema parcial, aunque su

índice compositivo está por encima de los valores intermedios -54% frente a

47%-.  Al  igual  que  la  cierva  para  este  periodo  antiguo  también  prefiere

procedimientos pictóricos -pintura en trazo continuo y a la tinta plana-.

El caballo tiende a ocupar un espacio relevante entre la cierva y el bisonte.

Creemos que comparte aspectos de ambos temas animales. Posiblemente la

cotidianidad de la cierva por su frecuencia y su sencillez en la realización. Y al

mismo tiempo la espectacularidad del bisonte por los índices compositivos que

presenta y la clara vinculación a temas en los que el binomio estructural cabeza

y línea cérvico dorsal es evidente.

El bisonte para este periodo se desmarca de la cierva y del caballo y tiende a

acercarse al resto de temas como se aprecia en el gráfico 15. Sin embargo,

incluso así, el bisonte mantiene su singularidad. Su índice compositivo es de

51% frente al 47% de la media. Y el índice de diversidad técnico se sitúa por

encima  de  los  valores  medios.  Es  posible  que  esto  tenga  que  ver  con  la

preferencia por los procedimientos de grabado para las épocas antiguas. Los

procedimientos de grabado tienden a asociarse con otros procedimientos de

grabado en una misma figura, mientras que los pictóricos no recurren en tantas

ocasiones a combinarse con otro procedimiento en épocas antiguas. En cuanto

a la relación del bisonte con los esquemas compositivos propuestos en esta

tesis, confirmamos que son los esquemas sin patas y el de figuras acéfalas los

que definen este tema animal en épocas antiguas.

El  bisonte,  incluso  en épocas  antiguas,  donde hay una  preferencia  por  los

esquemas  menos  completos,  y  una  aplicación  más  frecuentemente
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monotécnica, presenta índices compositivos y de diversidad significativamente

superiores a los valores intermedios.

La cabra aparece en el gráfico 15 muy próxima a la intersección entre ambos

ejes, en una zona central. Es un tema con un índice compositivo por encima del

valor medio -55%-. Presenta valores similares de uso de grabado y pintura,

aunque sus valores de diversidad técnica ligeramente inferiores a los valores

medios nos indican se decantó por utilizar en solitario o bien grabado de línea

única o pintura en trazo continuo. En cuanto a su relación con los esquemas

compositivos para esta época presenta valores cercanos a los de la media en

el uso del esquema parcial y una preferencia por el esquema completo.

La cabra por lo tanto se vincula a los esquemas completos aunque realizados

de forma simple. Razonábamos en el trabajo de 1999 que este tema es posible

que  se  asociara  con  un  arte  de  inmediatez  por  las  fórmulas  técnicas

empleadas. Ahora, viendo en conjunto otras variables, creemos que se puede

concluir con que es posible esa búsqueda de inmediatez aunque también un

interés por  la definición de esquemas compositivos completos,  ya que para

representar  estas imágenes se buscó el  binomio estructural  cabeza y línea

cérvico dorsal añadiendo el detalle de las patas, que en nuestra opinión marca

una frontera clara entre los esquemas más o menos completos.

El  ciervo  se  sitúa  en  el  gráfico  15  en  posiciones  intermedias,  aunque

independizado  del  grueso  del  pelotón.  Este  tema  presenta  un  índice

compositivo similar al de la cierva, ligeramente inferior a los valores medios. Y

su índice de diversidad en líneas generales está por encima de los valores

medios,  aunque  en  este  momento  antiguo  utiliza  procedimientos  técnicos

esenciales, preferentemente la pintura en trazo continuo y en mucha menor

medida el grabado de línea única y repetida.

El  ciervo  no  presenta  una  clara  vinculación  por  un  esquema  compositivo,

243



permanenciendo en valores intermedios para los esquemas completo, parcial y

el de figuras acéfalas. Si habría que matizar estas asociaciones los esquemas

más incompletos -parcial y acéfalos- serían más frecuentes que el completo.

El uro es el tema animal posicionado más en el centro del gráfico. Para esta

época  antigua  presenta  valores  similares  a  los  intermedios  para  los  dos

esquemas que comparten el binomio estructural cabeza y línea cérvico dorsal.

Con una escasa presencia en el esquema de las figuras acéfalas y una brutal

conexión con el esquema de las cabezas aisladas. En este caso presenta un

22,8%  sobre  un  valor  intermedio  del  5,4%.  Su  índice  compositivo  está

ligeramente por debajo del valor medio y su índice de diversidad es el más bajo

de los animales más representativos de la  región Cantábrica . De hecho, en

esta época presenta una preferencia por el uso del grabado de línea única o la

pintura  en  trazo  continuo.  Ambos  procedimientos  esenciales,  y  ambos

empleados de forma monotécnica. 

Se puede concluir remarcando la simplicidad en la construcción de este tema

animal, tanto por el índice de diversidad como por el índice compositivo.

El reno, los antropomorfos, los carnívoros y el rebeco aparecen en el gráfico

fuertemente vinculados en este periodo antiguo. Así, sus índices compositivos

superan ampliamente los valores intermedios. También es clara su vinculación

con  esquemas  compositivos  completos,  aunque  antropomorfos  y  rebecos

también utilizan el otro esquema funciona el binomio estructural de la cabeza y

la línea cérvico dorsal -el esquema parcial-. En todos los casos se utilizan los

procedimientos  esenciales  de  grabado  de  línea  única  o  pintura  en  trazo

continuo.

El gráfico 16 muestra el análisis factorial en el  que se relacionan los temas

animales en función de los esquemas compositivos representados durante el
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Magdaleniense .

Gráfico 16: temas animales y esquemas compositivos durante el Magdaleniense 

En  este  gráfico  se  aprecian  diferencias  significativas  con  respecto  a  las
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posiciones y asociaciones de los temas animales que observábamos para el

Premagdaleniense.

Si en el anterior la cierva y el caballo presentaban posiciones alejadas del resto

de temas, y entre el pelotón del resto de imágenes podíamos particularizar el

bisonte por una parte, el ciervo por otra, el uro y la cabra en otro espacio y por

último reno, antropomorfos, carnívoros y rebeco.

En este gráfico se observan el bisonte y la cierva ocupando las posiciones más

alejadas. Mientras que en esta ocasión el caballo y la cabra ocupan posiciones

intermedias e independientes entre el bisonte y la cierva. Aunque el caballo se

acerca al bisonte y la cabra a la cierva.

Creemos  que  puede  ser  por  los  valores  de  los  índices  compositivos  y  de

diversidad. En el caso del caballo y la cabra están por encima de la media

aunque  relativamente  cerca  entre  ellos,  y  en  cuanto  a  los  procedimientos

técnicos coinciden tanto en los de grabado como en los de pintura. En ambos

casos se usó el grabado de línea única y la línea repetida, además del raspado

y estriado en menor proporción, y la pintura en trazo continuo y la tinta plana.

Además, ambos temas comparten el esquema compositivo completo para este

periodo.

En esta época ambos temas utilizan esquemas compositivos más completos y

recurren a una mayor combinación de procedimientos técnicos. Si bien, cada

tema presenta su propia singularidad. Es posible que en esta época para estos

dos animales se buscase un impacto visual similar, más potente para el caso

del bisonte. 

Por su parte la cierva se sitúa en los valores más bajos de índice compositivo

de los temas más representativos vinculándose al esquema compositivo parcial
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y a las cabezas sueltas. Además, en cuanto a los procedimientos técnicos, en

este periodo se  asocia  a los  procedimientos de grabado -grabado de línea

única y repetida y potentemente al grabado estriado- y en menor medida a los

procedimientos pictóricos, aunque destaca su alianza con la pintura en trazo

tamponado -un 25% sobre el 5% que supone el valor intermedio-.

La cierva como ya hemos referido en esta tesis, parece comportarse como un

tema sencillo, aunque rotundo en su definición. Creemos que tiene que ver con

un arte cotidiano. La cierva fue el tema animal más veces representado aunque

con los  procedimientos  técnicos más simples  y  los  esquemas compositivos

menos completos.

La  cabra  está  singularizada  aunque  cercana  a  la  cierva,  quizás  porque

comparte  valores  destacados para  el  esquema compositivo  de las  cabezas

sueltas.  En  el  resto  de  aspectos  es  distinta  a  la  cierva.  Así,  su  índice

compositivo está en valores intermedios y el índice de diversidad en valores

inferiores a la media. Además de las cabezas sueltas, el esquema compositivo

completo es al que más se vincula. En cuanto a los procedimientos técnicos,

presenta  valores  similares  tanto  para  grabado  como  para  pintura,  siempre

cercanos a los valores medios y buscando modelos simples, basados en el uso

de procedimientos esenciales.

El ciervo y el  uro se distancian de los cuatro temas mayoritarios, ocupando

posiciones más centradas aunque presentan sus propias particularidades.

Sus índices compositivos son similares y cercanos a los valores intermedios,

aunque sus esquemas compositivos no. Así en el uro destaca la vinculación

con el esquema completo y las cabezas sueltas, mientras que para el ciervo el

esquema completo está en valores intermedios mientras destaca el índice para

el esquema parcial. En cuanto a las técnicas ambos temas prefieren el grabado
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de línea única, aunque el ciervo lo combina con el grabado de línea repetida.

Este último aspecto hace que sus índices de diversidad también sean distintos,

más elevado para el ciervo, y el más bajo de todos para el uro.

Amontonados  en  el  gráfico  nos  encontramos  al  resto  de  temas  -renos,

antropomorfos, carnívoros y rebecos-. En este periodo renos, antropomorfos y

rebecos  utilizan  preferentemente  el  esquema  completo.  Además,  reno  y

carnívoros recurren al esquema parcial, buscando el binomio estructural de la

cabeza y la línea cérvico dorsal. Aspecto que no ocurre con el antropomorfo

que basa su preferencia en la línea cérvico dorsal, ya que sus esquemas para

este periodo son el completo y el de los acéfalos.

A modo de resumen indicamos que cronológicamente se aprecian diferencias

sobre la elección de los esquemas compositivos para cada tema animal.  El

bisonte y la cierva vuelven a ocupar posiciones diferenciadas. El bisonte hacia

esquemas más completos, ya sea el esquema compositivo completo o el de las

figuras acéfalas, mientras que la cierva se vincula a esquemas parciales sin

patas o cabezas sueltas.

Destaca que en el  periodo antiguo la  suma de esquema parcial  y  acéfalos

supera a la del esquema completo, mientras que para el periodo reciente se

prefiere el  esquema completo. Se podría decir que el grado de complejidad

anatómica crece cronológicamente.

Los índices del esquema completo y de figuras acéfalas en el uro experimentan

una evolución cronológica significativa

El ciervo transita de moverse en los valores intermedios durante la época mas

antigua a posicionarse en el esquema sin patas para el Magdaleniense.
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Existen unos temas que siempre se representan de forma completa -renos,

antropomorfos  y  carnívoros-  y  otros  que  se  vinculan  preferentemente  con

esquemas menos completos como la cabra y la cierva

El  caballo  es  un  tema  versátil  vinculado  al  esquema  parcial  en  época

Premagdaleniense y al esquema completo en el Magdaleniense.

4.2.- La correlación entre el grado de acabado de las

figuras  y  su  complejidad  técnica  según  los

distintos temas

Anteriormente en este mismo capítulo hemos hablado del índice compositivo,

con el que hemos querido expresar el grado de acabado de las figuras. Junto a

este índice hemos calculado también, para cada figura de la base de datos el

número  de  técnicas  diferentes  utilizadas.  Con  estos  índices  queremos

responder a la pregunta de si hay algún tipo de relación entre lo completas que

están las figuras y el número de técnicas empleadas, partiendo de la hipótesis

de  que  determinados  temas  han  tendido  a  representarse  de  forma  más

completa y con un mayor esfuerzo técnico, frente a otros temas representados

de forma más sencilla: más incompletos y con un menor despliegue técnico. 

Comenzamos haciendo este análisis para todas las figuras de la base de datos,

para lo que partimos de la siguiente tabla:

TÉCNICAS ESQUEMA
CIERVA 1,05 43%
CABALLO 1,08 55%
BISONTE 1,29 59%
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CUADRÚP. IND. 1,03 34%
CABRA 1,03 53%
CIERVO 1,04 48%
URO 1,07 48%
DIVERSOS 1,00 32%
RENO 1,14 64%
ANTROP. 0,95 60%
CARNÍVOROS 1,17 58%
REBECO 1,11 56%

Tabla 44: número medio de técnicas y porcentaje de partes representadas 

Estos datos los hemos representado en el siguiente gráfico como una nube de

puntos en la que los ejes horizontal  y vertical  se cruzan exactamente en la

media  de  los  valores  de  cada  eje.  Nos  permitimos  recordar  que,  aunque

visualmente este gráfico es prácticamente idéntico a los de análisis factorial, se

parte  de  un  análisis  completamente  diferente  y  su  interpretación  es  más

sencilla puesto que sabemos lo que representa cada eje.
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El análisis visual de este gráfico nos permite llegar a varias conclusiones:

6. Aparentemente hay una tendencia a correlacionarse los datos de ambos

ejes, es decir, en la medida en que crecen los valores de X, lo hacen

también los  de Y. O lo  que es lo  mismo,  se  confirmaría  la  hipótesis

planteada  de  que  determinados  temas  presentan  una  ejecución  más

completa (esquema) y compleja (técnica) que otros

7. Uno  de  los  cuatro  cuadrantes  aparece  vacío,  el  de  las  figuras  que

tendrían una ejecución técnica más compleja y, en cambio, un desarrollo

compositivo incompleto.

8. Entre  los  temas  con  un  tratamiento  más  simple  (cuadrante  inferior

izquierdo)  destacan  la  cierva,  ciervo  y  uro,  aunque  en  posiciones

próximas a la media. En posiciones inferiores aparecen los cuadrúpedos

indeterminados y los diversos. 
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9. Frente  a  este  cuadrante  aparecen  los  temas  con  un  desarrollo  más

completo y complejo en la zona superior derecha. Destaca la posición

extrema del bisonte, al que acompañan el reno, carnívoros y rebeco.

10.En  otra  posición  extrema,  esta  vez  en  el  cuadrante  con  un  fuerte

desarrollo  compositivo  y  escasas  técnicas,  aparecen  las  figuras  de

antropomorfos.  En  ese  mismo  cuadrante,  pero  ya  en  una  posición

cercana a la media, están el caballo y la cabra. 

Si desplazamos los ejes  hasta la mediana de los valores, en lugar de la media,

obtenemos el siguiente gráfico:

Gráfico 18: análisis de la complejidad técnica y compositiva en el Paleolítico superior, ejes en la

mediana)
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Es decir, hay un desplazamiento de cuadrante en varios temas, que hace que

los antropomorfos se queden como único tema ocupando el cuadrante superior

izquierdo, mientras que los uros pasarían a ocupar el inferior derecho. En todo

caso estos cambios son anecdóticos pero nos ayudan a entender que hay un

conjunto de temas situados en el centro (y que según el criterio que usemos

para ubicar los ejes pueden variar  de cuadrante),  pero hay un triángulo de

temas que ocupan situaciones muy diferentes: bisonte, cierva y antropomorfos. 

Por otra parte no hemos respondido aún a la pregunta de si hay algún tipo de

correlación entre ambas variables: como de completas están las figuras y su

complejidad técnica. Aparentemente el gráfico así lo muestra pero es necesario

acudir a la prueba de correlación de Pearson, que da un resultado de 0,49. Es

decir, se  puede concluir  que hay una correlación relativamente fuerte  entre

ambas variables, y lo sería aún más si las figuras antropomorfas no ocuparan

un lugar tan apartado de la tendencia general. 

Una vez confirmado que hay una cierta correlación es necesario comprobar si

ésta se debe solo al azar, o es significativa desde el punto de vista estadístico.

Para ello aplicamos la prueba t de Student, que ofrece valores de significación

de 2,5 x 10-10 (prueba unilateral) y 5,04 x 10-10.  Por lo que hemos de concluir

que estadísticamente se puede confirmar que determinados temas han recibido

un tratamiento técnico y compositivo más complejo que otros. 

Pero, ¿esto se ha dado de la misma manera a lo largo de todo el Paleolítico

superior?.  Para  averiguarlo  acudimos  a  un  análisis  diferenciado  de  las

representaciones premagdalenienses y las magdalenienses. 
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Gráfico 19: Análisis de la complejidad técnica y compositiva en el Premagdaleniense

El  gráfico  de  las  figuras  premagdalenienses  muestra  varios  temas

representados con una técnica pero que ha recibido diferentes tratamientos

compositivos, desde muy incompletos (diversos), hasta los más completos de

este  período  (reno,  carnívoros,  antropomorfos).  Frente  a  esto,  el  bisonte

presenta un grado de ejecución técnica muy elevado, pero se sitúa en la media

en cuanto a grado de acabado. Caballo, uro, cierva y ciervo ocupan la posición

central,  donde llama la atención que cierva y ciervo ocupan exactamente el

mismo lugar. 

Curiosamente  el  grado  de  correlación  de  ambas  variables  en  la  época

premagdaleniense  es negativo: -0,41, lo que nos llevaría a interpretar que hay
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una relación inversa (aunque no especialmente fuerte) entre grado de acabado

y complejidad técnica. Esta correlación la confirma la prueba t de student, con

niveles de significación de 1,3 x 10-7 (unilateral) y 2,7 x 10-7 (bilateral). Nos

parece importante volver a destacar la posición extrema del bisonte, el hecho

de  que  ahora  la  cierva  ocupe  una  posición  central,  el  elevado  grado  de

acabado de las figuras antropomorfas, y ue temas como, caballo y uro siguen

ocupando posiciones centrales.

Para terminar este epígrafe pasamos al análisis de las figuras magdalenienses.

Gráfico 20: Análisis de la complejidad técnica y compositiva en el Magdaleniense

Se observa que la distribución es muy similar al del gráfico de las figuras de

todo  el  Paleolítico  superior  y  reaparece  el  triángulo  Bisonte-Cierva-
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Antropomorfo.  En este  caso las pruebas estadísticas nos dan un índice de

correlación de 0,52, estadísticamente significativo (6,5x10-10 y 1,3x10-9). 

Por lo tanto, resumiendo,

 el  bisonte  parece  ocupar  una  posición  destacada  durante  todo  el

Paleolítico superior, manteniendo todo el tiempo una posición destacada

en cuanto a grado de complejidad técnica y de ejecución compositiva

 la  cierva,  que  en  la  fase  premagdaleniense  ocupaba  una  posición

central,  cercana  al  uro  o  al  caballo,  se  aleja  algo  de  estos  temas

centrales en el Paleolítico superior, reduciendo su grado de ejecución y

la complejidad técnica. 

 Las figuras antropomorfas mantienen durante todo el Paleolítico superior

un  algo  grado  de  ejecución  compositiva,  lo  que  contrasta  con  la

simplicidad técnica que se ha empleado en estas figuras.

4.3 La correlación entre los esquemas compositivos y

los procedimientos técnicos

En  este  gráfico  se  relacionan  los  datos  de  esquemas  compositivos  y  de

procedimientos técnicos. 

Así,  se  observa  como  a  lo  largo  del  Paleolítico  el  esquema  compositivo

completo, el  más frecuente se asocia a procedimientos técnicos esenciales,

pintura en trazo continuo y grabado de línea única o de línea repetida. Este

dato viene a confirmar el  uso de este esquema compositivo y de un único
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procedimiento técnico en la construcción de las imágenes animales.

Gráfico 21: Relación entre técnicas y esquemas compositivos en el Paleolítico

En líneas generales  para  todo el  Paleolítico  apreciamos una asociación  de

temas  que es el  de los renos,  carnívoros, antropomorfos y rebecos y que

coincide  con  esquemas  compositivos  completos,  y  combinación  de  varios

procedimientos técnicos para su representación, aunque conviene destacar la

particularidad de los antropomorfos en este grupo. A a pesar de ser un tema

representado con gran detalle en sus partes a nivel técnico no se observa ese

mismo cuidado. Así es un tema que suele utilizar procedimientos esenciales sin
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combinarse entre ellos.

La cierva y el bisonte vuelven a ocupar las posiciones mas alejadas entre ellos.

Así,  el  bisonte se asocia con el esquema compositivo completo y el  de los

acéfalos  y  con  procedimientos  técnicos  propios  de  figuras  complejas  -tinta

plana y grabado raspado-.  Por  su parte  la cierva se vincula con esquemas

compositivos mas simples, el parcial y el de las cabezas sueltas. La cierva, a

nivel técnico prefiere procedimientos esenciales de grabado -línea única y línea

repetida- y la pintura en trazo tamponado. Además, hay que hacer mención

especial al grabado estriado fuertemente asociado a este tema animal.

El caballo se sitúa en una posición intermedia entre bisonte y cierva aunque

también presenta un comportamiento diferenciado. La cualidad que mejor le

define es la versatilidad, es un tema que va adaptando a lo largo de todo el

Paleolítico  desde  modelos  más  sencillos  a  más  complejos,  pasando  del

esquema parcial al  completo. Aunque en líneas generales podemos concluir

que su vinculación mas fuerte es con el esquema compositivo completo y la

pintura en trazo continuo.

Cabras, ciervos y uros ocupan las posiciones medias del gráfico. Las cabras se

acercan al  esquema de  los  acéfalos  y  a  procedimientos  de  grabado -línea

única,  repetida  y  raspado-.  El  ciervo  se  vincula  con  el  esquema  parcial  y

procedimientos de grabado, mientras el uro lo hace con el esquema completo y

las cabezas sueltas.

El esquema completo se asocia con el bisonte y el caballo y procedimientos

pictóricos -tinta plana y trazo continuo-

El esquema parcial se vincula con la pintura en trazo tamponado y al grabado

estriado  y  se  posiciona  cerca  del  grabado  de  línea  repetida.  Estos
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procedimientos  técnicos  y  el  esquema  parcial  se  asocia  fuertemente  a  las

ciervas. Este, sin duda es el denominador común que propicia esta posición en

el gráfico.

El esquema de las figuras acéfalas se vincula con la pintura en tinta plana y el

grabado raspado, dos procedimientos complementarios, que tienen que ver con

figuras  técnicamente  complejas.  Esto  probablemente   sucede  así  por  la

asociación de este esquema y estos procedimientos técnicos con los bisontes.

Y finalmente el esquema de las cabezas sueltas asociado al uro, cabra y cierva

representado  con  procedimientos  de  grabado  -línea  única,  línea  repetida  y

estriado- y la pintura en trazo tamponado.

4.4 Algunas constantes en la construcción de la figura

animal en el arte parietal paleolítico de la  región

Cantábrica 

 Una constante en la construcción de la figura animal es la presencia de

la línea cérvico dorsal en el 86% de las representaciones. Junto a esta

idea  aportamos la  consideración  de  que  se  prefirió  mayoritariamente

esquemas compositivos que combinasen la cabeza y la línea cérvico

dorsal. 

 Se  construyeron  mayoritariamente  representaciones  técnicamente

simples, recurriendo a un único procedimiento técnico. Estos fueron los

dos procedimientos esenciales mayoritarios: el grabado de línea única y

la pintura en trazo tamponado.
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 Durante  todo  el  Paleolítico  se  observan  las  mismas  magnitudes  de

representación de las partes anatómicas examinadas.

 La  línea  cérvico  dorsal  y  la  cabeza  se  presentan  como  elementos

estructurales o sustanciales para definir una imagen parietal.

 El  elemento  cabeza tiene la  aptitud para representar  por  si  sola  una

imagen parietal.

 El  pecho,  la  grupa  y  el  vientre  presentan  magnitudes  constantes  e

intermedias -en torno al 50%- a lo largo de todo el Paleolítico. En este

caso,  creemos  que  se  fueron  incorporando  a  la  composición  de  las

figuras  en  la  medida  en  la  que  los  fueron  necesitando.  Así,  no

constituyen  elementos  sustanciales  aunque  sí  necesarios  para  la

construcción y la definición de los distintos esquemas compositivos

 Las  patas  son  el  elemento  menos  veces  representado,  aunque  en

nuestra  opinión  marca  la  frontera  entre  los  esquemas más o  menos

completos.  Serían  elementos  “accesorios”  aunque  particulares  para

determinar cuanto de completa es una figura animal.

 Las magnitudes de partes  anatómicas se  mantuvieron más o  menos

estables durante todo el Paleolítico -la línea cérvico dorsal en torno al

80%, la cabeza el 75%, pecho 58%, grupa 53%, vientre 49% y patas

21%-, tal y como lo confirma el Chi2 -tabla 6 del apéndice-

 Cuando se conectan esas partes anatómicas con los temas animales se

evidencian cambios cronológicos evidentes

 Como regla general  y confirmado estadísticamente parece existir  una

correlación  entre  un  mayor  índice  compositivo  y  un  mayor  índice  de

complejidad  técnica.  Aunque  por  temas  y  por  cronología  se  pueden

observar particularidades.

 El bisonte y la cierva ocupan posiciones antagónicas. Así el bisonte es el

tema animal con un mayor índice compositivo y una mayor complejidad

técnica,  mientras  que  la  cierva  es  el  tema  con  el  menor  índice
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compositivo y un índice de complejidad simple.

 En el gráfico 18 se ponen en relación los procedimientos técnicos y los

esquemas compositivos suponiendo también una constante en el  arte

parietal
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5. Consideraciones finales
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En la  región Cantábrica , durante todo el Paleolítico superior se concluye que

la parte anatómica más veces representada fue la línea cérvico dorsal, seguida

de la cabeza, y ya a más distancia, el pecho, la grupa, el vientre y las patas.

Los datos de la prueba estadística del chi2 (tabla 6 del apéndice) confirman la

estabilidad cronológica  en los porcentajes  de representación,  y  la  magnitud

constante del uso de cada parte anatómica durante todo el Paleolítico.

Los datos indican que sí existen diferencias en la construcción anatómica de

cada tema animal. Así los bisontes y las ciervas ocupan posiciones antagónicas

en  cuanto  a  sus  índices  compositivos  y  su  complejidad  técnica.  Siendo  el

bisonte  el  tema  con  los  esquemas  más  completos  y  más  complejos

técnicamente y la cierva la que recurre a los esquemas menos completos y

más simples técnicamente 

Las representaciones antropomórficas muestran un comportamiento singular.

Se  trata  de  un  tema con  un  índice  compositivo  alto,  aunque  su  índice  de

diversidad es bajo. Se trata de un tema construido con detalle anatómico y con

procedimientos técnicos esenciales. ¿Qué razones llevaron a construir estas

imágenes de manera tan particular?

Durante  el  Premagdaleniense   se  utilizaron  esquemas  compositivos  más

simples así como un bajo índice de diversidad técnico en cada tema animal. Se

prefirieron  procedimientos  de  pintura,  principalmente  la  pintura  en  trazo

continuo frente a procedimientos de grabado, como el grabado de línea única y

línea repetida.

Mayoritariamente  las  figuras  animales  se  representaron  con  un  único

procedimiento  técnico  (Gálvez,  N.  1999:  tabla  31).  Y  además,  se  eligieron

procedimientos esenciales, ya que tal y como explicábamos en el capítulo 2,
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son estos procedimientos -grabado de línea única, de línea repetida, pintura en

trazo  continuo  y  pintura  en  trazo  tamponado-  los  que  definieron  más

frecuentemente los contornos de las figuras animales. 

Durante el Magdaleniense se utilizaron esquemas compositivos más completos

y se  prefirieron procedimientos  de grabado.  Se aprecia  en este  periodo un

repunte  de los  procedimientos  complementarios,  que tienen que ver  con la

representación de figuraciones técnicamente más complejas.

En nuestra opinión la línea cérvico dorsal es la base estructural sobre la que

pivotan mayoritariamente  los  esquemas compositivos.  Sin  embargo  la  línea

cérvico dorsal por si sola no es un elemento anatómico con aptitud para definir

una imagen animal. Así, se observa la preferencia artística paleolítica por los

esquemas más completos, incorporando la línea cérvico dorsal en el 80% de

las figuras analizadas en este trabajo.

La  cabeza  es  el  otro  elemento  estructural  o  sustancial  en  la  construcción

figurativa. Sin embargo su uso es distinto al de la línea cérvico dorsal. Aparece

combinada  con  la  línea  cérvico  dorsal  en  más  de  la  mitad  de  imágenes

animales  -hasta  un  63,2%-.  Sin  embargo,  un  elevado  porcentaje  de

figuraciones -23,03%- eliminan la cabeza en sus composiciones. Mientras que

otro grupo destacado de figuras -7,9%- es definido únicamente por la cabeza. 

A la luz de los datos, creemos que la grupa, el pecho y el vientre son elementos

necesarios aunque no sustanciales. En nuestra opinión, esto puede tener que

ver con que se recurría o no a estos elementos mientras se iba construyendo la

figura, en base a las necesidades inmediatas, sin que hayan sido considerados

como determinantes a la hora de realizar una figura animal. 
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Las patas son el elemento menos veces representado en comparación con el

resto  de  partes  anatómicas,  aunque  nos  resulta  un  potente  indicador  para

establecer  como  de  completa  está  la  figura  animal.  Este  elemento  marca

distancia entre las figuras más o menos completas 

Así,  podemos  concluir  que  las  distintas  partes  anatómicas  que  hemos

examinado  en  esta  investigación,  presentan  unas  magnitudes  concretas  y

estables a lo largo de todo el paleolítico, que permiten acercarse a la manera

en la que se utilizaron en el arte parietal, y aproximar algunas interpretaciones

sobre su uso en cada tema animal.  Porque, mientras se observa que esas

magnitudes de los elementos anatómicos se han mantenido estables, no ha

ocurrido lo mismo en su relación con los temas animales. Así, en la en cada

tema animal  se  advierten  claras  diferencias  que  sin  duda  está  en  relación

directa  con  la  simbología  y  el  significado  que  representaba  cada  animal

concreto con la mentalidad de la época. Una cierva no significó lo mismo que

un bisonte, y eso se expresó en la manera de representarlos en las paredes de

las cuevas de la  región Cantábrica  durante el Paleolítico.

Si  tomáramos  como  referencia  lo  completa  que  está  una  figura  -índice

compositivo- es decir, la cantidad de partes anatómicas representadas, en base

a los datos recogidos en las tablas 7 a 12, se observan dos extremos claros

entre  unos  temas  representados  de  manera  pormenorizada   -reno,

antropomorfo y carnívoros-, y con un esquema compositivo completo frente a

otro extremo menos detallado y con escaso número de partes anatómicas que

impide precisar más allá de una temática tipo cuadrúpedo indiferenciado o no

definido. En nuestra opinión, más allá de que nuestros criterios de adjudicación,

más  o  menos  exigentes,  hayan  podido  condicionar  estos  extremos,  nos

inclinamos  a  pensar  que  la  posibilidad  más  convincente  es  que  el  mundo

artístico de la época, de manera intencionada, buscó unos índices compositivos

especialmente   altos  para  estas  imágenes  concretas  -reno,  rebeco,
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antropomorfo  y  carnívoros-.  Así  pues,  podemos  concluir  que  estos  temas

animales recibieron un tratamiento singularmente detallado en el apartado de

su composición anatómica. Si bien en el caso del reno, rebeco y carnívoros

coincide ademas con un índice de complejidad técnico alto,  la excepción la

cumplen  las  figuras  antropomórficas.  Estas  últimas  fueron  realizadas  con

procedimientos técnicos esenciales y con un bajo grado de complejidad.

Analizada la correlación entre un índice compositivo elevado y el uso de varios

procedimientos técnicos sobre una misma figura.  Encontramos una relación

directa  entre  un  esquema  compositivo  más  completo  y  un  modelo  de

procedimientos técnicos complejo. La comparación de dos series de datos -el

índice compositivo y el número de procedimientos técnicos presentes en cada

tema representado- confirma estadísticamente que a nivel general, por temas,

sí que se aprecia una correlación entre dichos valores. 
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