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ARTE PARIETAL EN LA REGIÓN CANTÁBRICA: CENTROS 
Y PECULIARIDADES REGIONALES 

Cave Art in Cantabrian Spain: regional centres and peculiarities 

En homenaje a Victoria Cabrera Valdés 

César González Sainz (*) 

RESUMEN 

Se presenta una actualización del corpus de conjuntos rupestres paleolíticos y de su distribución no homo-
génea por el corredor cantábrico, subrayando su diversidad interna. Dicha variabilidad, más visible gracias al 
incremento de la información disponible desde 1975-80, y algunos aspectos de la organización interna del regis-
tro parietal, sugieren que la actividad gráfica jugó muy distintos papeles en el seno de aquellas sociedades de 
cazadores-recolectores. Al tiempo, el análisis permite definir algunas peculiaridades de esa actividad en la 
región (más allá de la distribución de animales y signos o del papel de algunas convenciones técnicas y estilís-
ticas), corno la mayor frecuencia de conjuntos no figurativos, especialmente en fases premagdalenienses, y una 
más acusada recurrencia temporal de los centros parietales, sobre todo en el centro y occidente regional. 

Palabras clave: Región Cantábrica, Arte Parietal Paleolítico, Investigación, Variabilidad, Funcionalidad. 

ABSTRACT 

This paper up-dates the corpus of Palaeolithic cave art assemblages and their non-homogeneous distribution 
throughout Cantabrian Spain, emphasising the internal diversity. This variability, which has become clearer 
thanks to the increase in the available information since 1975-1980, together with certain aspects of the inter-
nal organisation of the cave art, suggests that graphic activity played very different roles within the hunter-gat-
herer societies. At the same time, the analysis shows some peculiarities of Palaeolithic art in Cantabrian Spain 
(apart from the distribution of animal themes or the role of technical and stylistic conventions), such as a grea-
ter frequency of non-figurative assemblages and a more noticeable recurrence in the cave art centres, especially 
in the Centre and West of the region. 
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LABURPENA 

Labarretako artearen multzoen corpusa, eta Kantauriko korridorean zehar modu ez homogeneoan zelan 
banatuta dagoen eguneratuta aurkezten da, barruko desberdintasun ugariak bereziki azpimarratuz. Aldakortasun 
hori ondo ikusten da 1975-80tik daukagun informazioari esker, eta hormetakoen erregistroaren barruko 
antolakuntzaren zenbait alderdik iradokitzen dute jarduera grafikoak oso paper desberdinak jokatu zituela 
ehiztari eta biltzailearen baitan. Aldi berean, analisiak aukera ematen du Kantauriko Paleolitoko labarretako 
irudien jarduera honi buruzko hainbat xehetasun zehazteko (animalien gaien banaketaz edo zenbait konbentzio 
tekniko eta estilistikoen paperaz harantzago), berbarako, irudizkoak ez diren multzoak maizago ageri direla, eta 
labarretako zentroen errepikapen denborazko nabarmenagoa, bereziki eskualdearen erdialdean eta 
mendebaldean. 

Gako-hitzak: Kantauri aldeko Eskualdea, Paleolitoko labar artea, ikusmirak, aldakortasuna, funtzio- 
naltasuna. 

En su doble vertiente, parietal y mobiliar, la obra 
gráfica de los grupos humanos del Paleolítico supe-
rior representa la parte más espectacular del registro 
arqueológico de la regiôn cantábrica. Al tiempo,, la 
calidad formal y técnica de muchas de las represen-
taciones y conjuntos parietales, o el hecho de encon-
trarlas en el mismo lugar en que fueron concebidas y 
realizadas, y en unas condiciones de visualización 
que en ocasiones son similares a las originales, sus-
cita entre nosotros una sensación de proximidad al 
pensamiento e idiosincrasia de aquellas poblaciones 
como ningún otro aspecto del registro, a pesar de las 
dificultades, bien conocidas, de dar contenido y de 
precisartal sensación. De manera que ese primer 
desarrollo artístico figurativo es asumido tradicional-
mente como el aspecto más representativo, y acaso 
uno de los más definitorios, de la cultura de aquellos 
grupos de cazadores (y a pesar de la contradicción 
relativa, subrayada por Fortea et al. (2004, 163), que 
supone caracterizar habitualmente las sociedades del 
Paleolítico superior por sus industrias líticas y 
óseas). 

El tratamiento específico de esta actividad, res-
tringido aquí, además, al arte parietal o sobre sopor-
tes fijos, responde a las peculiaridades de su estudio 
y a que los objetivos de éste son, en parte, particula-
res. Pero también a la dificultad de atribuir muchos de 
los conjuntos parietales conocidos a una cronología 
precisa dentro del Paleolítico superior. Esto limita el 
enfoque que nos parece de mayor interés, el acerca-
miento a esa actividad gráfica integrado en los siste-
mas culturales y en el medio físico y ecológico en que 
se desarrolló, que además se fueron modificando a lo 
largo de aquel periodo de unos veinticinco mil años. 
Este texto pretende una mínima actualización del cor-
pus de conjuntos rupestres y de su distribución por el 
corredor cantábrico, y una reflexión sobre su diversi- 

dad interna, un aspecto en el que la región muestra, 
también, algunas peculiaridades respecto a otras 
áreas geográficas cercanas con abundantes centros 
parietales conservados. Esa diversidad de los conjun-
tos rupestres, y algunos aspectos de su organización 
interna, apuntan a que la actividad gráfica estuvo 
implicada en una amplia variedad de funciones 
durante aquel periodo. 

1. INTRODUCCIÓN 

Por lo que se sabe, estamos ante un ciclo artístico 
desarrollado en Europa en los compases avanzados 
de la última glaciación, entre hace unos 35000 y 
11500 años, sin calibrar. Aunque la investigación ha 
ido desvelando tanto cambios estilísticos a lo largo de 
ese lapso como variaciones geográficas, es notable el 
fondo común de este arte, que conforma un ciclo 
artístico relativamente compacto. Ese común deno-
minador —bien perceptible por contraste con otros 
ciclos artísticos de la Prehistoria, pero difícil de defi-
nir— responde al tipo de sociedad que lo produjo: 
cazadores-recolectores relativamente complejos, con 
amplia movilidad, sistemas matrimoniales probable-
mente muy abiertos y una alta capacidad de interac-
ción cultural a larga distancia. Las personas, algunos 
objetos (especialmente los colgantes), y sin duda las 
ideas y los modelos iconográficos, circularon amplia-
mente por la Europa del final del Paleolítico. 

A su vez, las manifestaciones gráficas figurativas 
del Paleolítico superior aparecen muy vinculadas a la 
generalización del hombre moderno por el continen-
te y a unos sistemas de organización social, técnicos 
y de aprovechamiento económico más complejos que 
los protagonizados anteriormente por los neanderta-
les. Las manifestaciones gráficas parietales, entendi- 
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das como símbolos, ofrecieron inusitadas posibilida-
des para codificar y transmitir informaciones, conoci-
mientos y creencias colectivas. De manera que el arte 
debió jugar un importante papel en la afirmación y 
mantenimiento de esos sistemas de organización, 
relativamente variables en las diversas zonas del con-
tinente y, muy frecuentemente, más complejos. El 
arte, en último término, comienza entonces a ser una 
importante herramienta en el mantenimiento del sis-
tema (como elemento de afirmación colectiva y favo-
recedor de la cohesión social), y como vehículo de 
reproducción cultural. 

2. SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL ARTE 
PARIETAL CANTÁBRICO Y ALGUNAS 
TENDENCIAS DE CAMBIO EN LOS 
ENFOQUES 

Tras el descubrimiento de Altamira y el intenso y 
fecundo trabajo de documentación y análisis realiza-
do en las dos primeras décadas del siglo pasado, se 
obtuvo una amplia base documental y se generó —de 
la mano esencialmente de H. Breuil— una imagen del 
arte parietal regional que se mantuvo, e incluso se fue 
consolidando en similares términos, hasta finales de 
la década de 1970. El trabajo profundamente renova-
dor de A. Leroi-Gourhan —escasamente incorporado a 
la de por sí exigua investigación regional hasta fina-
les de esa década de 1970— apenas modificaba, sin 
embargo, la idea de una actividad especial, muy vin-
culada a comportamientos transcendentes, de sentido 
religioso y ritual, articulada en torno al concepto de 
"santuario" o lugar ceremonial, y relativamente des-
conectada de los afanes de la vida cotidiana. En para-
lelo, y desde un punto de vista más formal, este ciclo 
artístico era entendido como un proceso, a muy largo 
plazo, de consecuciôn de la maestría en la representa-
ción de las figuras animales, cada vez más realista 
(sin que deba obviarse la contradicción —que apunta 
E. Palacio 2000— con una tendencia inversa en el caso 
de los "signos"). De manera que la variabilidad técni-
ca, formal y expresiva apreciada en la región cantá-
brica tendió a ser cómodamente organizada sobre el 
eje temporal de forma bastante lineal. 

El incremento de la información disponible desde 
1975-1980 tiende más bien a relativizar algunas de 
las pocas certezas asumidas antes. Se ha producido 
un cambio notable en lo referido a la detección de 
nuevas representaciones y conjuntos rupestres, en los 
procedimientos de documentación y análisis -renova-
dos en materia de topografía, iluminación y trata-
miento de la imagen y de la información—, y se ha 
avanzado en la contextualización arqueológica de 
algunos de los conjuntos rupestres de la región. No se  

trata solo de que el número de centros conocidos 
—aunque en un grado cada vez más diverso— se haya 
multiplicado (de los 19 sitios que se valoraban en los 
años 30 del siglo pasado, y que constituyen la base 
del conocimiento tradicional del arte cantábrico, se 
ha pasado a los 114 que cabe considerar hoy), sino de 
que la variabilidad apreciable en esos centros es muy 
superior. En relación al corpus disponible en la épo-
ca de Leroi-Gourhan se ha incrementado más la pro-
porción de sitios "menores", con muy pocas repre-
sentaciones o restos de ellas (muy frecuentemente no 
figurativas en la región, como tratarnos más adelan-
te). En paralelo, la idea de una neta separación fun-
cional entre sitios de habitación y santuarios parieta-
les se va difuminando. Los conjuntos exteriores, casi 
irrelevantes en aquella primera definición del fenó-
meno parietal cantábrico (Venta de la Perra, unas 
pocas figuras en Hornos...), se han multiplicado en 
las últimas décadas (desde el estudio de Chufín, la 
amplia serie del Nalón, posiblemente la cueva de La 
Peña de La Morca y, más recientemente, la de La 
Luz). La frecuente coincidencia espacial con el yaci-
miento de habitación se ha apreciado también en 
otros centros rupestres como La Haza, o entre los 
mayores y más complejos, en Pasiega B y C, Tito 
Bustillo XI y la Galería inferior de La Garma. Apun-
ta en la misma dirección el que, al menos en algunos 
de los grandes sitios complejos o recurrentes, las 
mayores densidades de obra gráfica parietal se dan en 
coincidencia con las áreas de habitación y actividad 
más variada, aminorándose hacia el centro de la cavi-
dad (La Pasiega B-A, y C; Galería inferior de La Gar-
ma...). Un planteamiento cercano, y bien asumibfe, 
en Bueno y Balbín (2001, y junto a J. Alcolea, 2003). 

A su vez, la consideración de un desarrollo tem-
poral de procedimientos técnicos y estilo de carácter 
esencialmente lineal, que asumía una cierta variabili-
dad técnica y expresiva sólo durante el periodo Mag-
daleniense, comienza a rechinar en los últimos tiem-
pos con diversas tentativas de datación. Quizá no tan-
to por los muy importantes aportes de la datación 
estratigráfica en los abrigos y cuevas del Nalón ofre-
cidos por J. Fortea (que, aunque con posibles matices 
en la parte que tienen de interpretación, se ajustaban 
bien a la cronología estilística de Leroi-Gourhan), 
como por la datación radiocarbónica en sitios como 
Peña Candamo y Calero II, o de costras y formacio-
nes calcíticas asociadas —mediante termoluminiscen-
cia y series de uranio— en Pondra y Galería inferior de 
La Garma. Unos y otros, con todas las salvedades 
metodológicas que se quiera, apuntan a una más 
amplia variabilidad de los procedimientos técnicos y 
expresivos, y aun en la localización misma de los 
lienzos decorados, durante las fases más antiguas del 
Paleolítico superior regional. Desde otro punto de 

KOBIE (Serie Anejos n." 8), año 2004. Las sociedades del Paleolítico en la región cantábrica 



406 	 CÉSAR GONZALEZ SAINZ 

vista, frente a la fuerte concentración de la actividad 
parietal entre el Gravetiense avanzado y el final del 
periodo Magdaleniense que suponía la propuesta cro-
nológica de A. Leroi-Gourhan (1965), se tiende a una 
consideración más expandida del desarrollo de este 
arte parietal cantábrico, iniciado en su versión figura-
tiva en época Auriñaciense (sin que debamos reasu-
mir todos los criterios de atribución cronológica 
empleados por H. Breuil). La cronología tradicional 
está mejor asentada en las fases recientes del Paleolí-
tico superior, dada la abundancia de obra gráfica 
mobiliar estratificada y la posibilidad, desde los ini-
cios de la investigación, de un análisis comparado. 

Por último, tiende a modificarse también, desde la 
década de 1980, el papel atribuible al arte parietal 
cantábrico dentro del contexto europeo. Hasta esas 
fechas se ha valorado sistemáticamente, para el con-
junto del arte paleolítico europeo, un centro franco-
cantábrico (esencialmente las regiones francesas de la 
Dordoña, Pirineo y Quercy, junto a la cantábrica) y 
una periferia con rasgos en algún caso más particula-
res y, sobre todo, una densidad muy inferior de obra 
gráfica. Al menos hasta Leroi-Gourhan, el área 
nuclear, dentro de ese centro, radicaba en la Dordoña, 
desde donde parecían expandirse las nuevas habilida-
des y comportamientos gráficos al resto del continen-
te. Lo cantábrico aparecía corno un apéndice maríti-
mo y meridional —eso sí, espectacular—, de un área 
central en cuyo papel rector no se apreciaban cambios 
temporales durante todo aquel Paleolítico superior. 

En los últimos 25 años, aunque el registro artísti-
co de esas áreas clásicas ha seguido creciendo, y de 
forma acelerada en algunas, hay dos cambios de 
mayor calado: de un lado, a la más atenta valoración 
del arte mobiliar centro europeo se añadieron las muy 
espectaculares nuevas evidencias de la zona de 
l'Ardèche (Chauvet, esencialmente), de inicios del 
Paleolítico superior. De otro lado, debe subrayarse la 
alta densidad artística que han ido alcanzando otras 
zonas de la Península Ibérica extracantábricas, espe-
cialmente Andalucía, Murcia y la región levantina, y 
distintas áreas de las dos mesetas y Portugal, e inclu-
yendo aquí la importante novedad de los conjuntos 
parietales al aire libre (de Domingo García y Mazou-
co, a Siega Verde y el grupo del río Côa, y de aquí al 
área de Molino Manzánez u otros centros esporádicos 
en Andalucía y Pirineos orientales). En lo que aquí 
nos interesa, las modificaciones del registro disponi-
ble han tendido a cambiar el enfoque clásico en 
varios sentidos: 

* cada vez es más difícil mantener ese papel cen-
tral del área franco-cantábrica, especialmente en 
las fases más antiguas del Paleolítico superior. El 

arte sobre todo mobiliar de centroeuropa y el del 
corredor del Ródano y áreas laterales corno 
L'Ardèche, durante el Auriñaciense, contrastan 
con un arte atlántico (en Dordoña y la región Can-
tábrica) aparentemente más sencillo en los hori-
zontes más antiguos, aunque no necesariamente 
subsidiario. 

* la imagen actual sobre la actividad grafica se 
aleja del desarrollo lineal, paulatino y con una 
misma jerarquización zonal durante todo el Paleo-
lítico superior (centro-periferia), para acercarse a 
una consideración en mosaico. De forma gráfica, 
y para un horizonte temporal concreto, se tiende a 
pasar de una distribución en una curva normal, a 
otra con varios vértices. La asimetría tiende a 
manifestarse incluso entre las regiones del área 
más clásica, en algunos casos con un importante 
fenómeno parietal continuado durante todo el 
Paleolítico superior (Dordoña y Cantábrico, con 
abundantes conjuntos de las diferentes épocas) 
frente a otras regiones con un registro algo más 
asimétrico, más polarizado en fases determinadas 
de aquel periodo, sean las antiguas (el Quercy, en 
los términos más generales), o la época Magdale-
niense (territorios al norte del Pirineo). En ellas se 
conocen, en todo caso, conjuntos de otra cronolo-
gía (Gargas y Tibiran en el Pirineo, o Sainte-Eula-
lie, Bigourdane y otros conjuntos, en el Quercy 
magdaleniense). 

* En paralelo a lo anterior, los flujos e influencias 
recíprocas entre regiones relativamente próximas 
no parecen estables a lo largo de todo el Paleolíti-
co superior. En el caso de la región cantábrica, 
aparece notablemente vinculada a áreas del SO y 
centro de Francia, especialmente a la Dordoña, en 
las fases más antiguas del Paleolítico superior. En 
tanto que es durante el Máximo frío (momentos 
avanzados del periodo Gravetiense y Solutrense) 
y su prolongación durante el Digas antiguo (Mag-
daleniense antiguo) cuando los grupos cantábricos 
profundizan en un arte más específico y peculiar, 
dominado por las figuras en rojo e incluso amari-
llo, con abundante tamponado, y una iconografía 
relativamente peculiar (signos y distribución de 
animales representados, característicos de la 
región), corno han subrayado recientemente Sau-
vet y Wlodarczyk (2000-2001, 230). Estos autores 
entienden ese relativo ensimismamiento artístico 
respecto a otras áreas de Francia, durante los 
momentos más fríos del último ciclo glaciar, 
como reflejo de una disminución de la comunica-
ción entre la región cantábrica y las francesas, que 
coincidiría, a su vez, con una más intensa interre-
lación entre los grupos cantábricos y los de otras 
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áreas peninsulares más meridionales. Una posibi-
lidad que, aunque sugerente y fundamentada en 
algunos datos, aparece limitada por un conoci-
miento aún muy exiguo de semejanzas y diferen-
cias en materia artística o industrial entre las dife-
rentes regiones peninsulares. 

Finalmente, es más clara (pues cabe rastrearla en 
diversos aspectos del registro arqueológico) una reac-
tivación de flujos con las áreas del SO francés, ahora 
especialmente con el Area Pirenaica, desde hace unos 
14.500-14.000 BF', durante el Magdaleniense recien-
te. En el campo del arte parietal y mobiliar, los cam-
bios más notables y accesibles hoy son los iconográ-
ficos, que examinábamos recientemente (González 
Sainz 2005), y que suponen una ruptura respecto a 
una tradición cantábrica que venia de fases antiguas 
del Paleolítico superior. Ese incremento de la interac-
ción durante el Magdaleniense reciente coincide tern-
poralmente con una presencia mucho más frecuente 
de los renos en el corredor litoral cantábrico, espe-
cialmente en su parte oriental, y, entre otros factores, 
debió estar facilitada por el Inds rápido incremento de 
población que aparentemente se produce tras el Dryas 
antiguo en la región cantábrica (González Sainz 
1995). Ese flujo privilegiado entre la región cantábri-
ca y las Areas del Pirineo occidental y central, aunque 
amortiguado a partir de las transformaciones del terri-
torio durante la oscilación de Alleród, y de unas 
modificaciones en la organización del aprovecha-
miento económico que vienen del Magdaleniense 

Lamina L Mano en negativo aislada en el corredor principal de la 
Gatería Inferior de La Garma (zona VII), dispuesta en horizontal a 
causa de la inclinación de la pared soporte. Los negativos de manos, 
generalmente en color rojo o, ms raramente, en amarillo o en negro, 
suelen asociarse a trazos pareados, puntos o discos y otros motivos no 
figurativos. Se realizaron en muy distintos tramos de tas cuevas, des-
de las inmediaciones de la entrada (Fuente del Salín) hasta el fondo 
(La Ganta), en helves por lo general no escondidos. Casi todas estas 
composiciones se realizaron en fases antiguas del Paleolftico superior, 
sea el Auriftaciense (dataciones de Cosquer y Galerfa Inferior) e, pro-
bablemente en mils casos, el Gmvetiense y Solutrense antiguo. (foto: 
C. González Sainz), 

final, en lo esencial parece mantenerse vigente hasta 
el final del Dryas más reciente, en torno a 10.200 BP 
(durante la primera mitad del periodo Aziliense). Las 
tendencias de cambio en materia de arte mobiliar e 
industrial son muy similares; el profundo cambio que 
supone la práctica desaparición de lo figurativo, des-
de aproximadamente 11800/11500 BP, en el Alter8c1 
antiguo, se da con similar intensidad en esas dos 
Areas, que son las que cuentan con más típicas indus-
trias "azilienses". 

3. SOBRE LAS FUNCIONES 
PROBABLEMENTE MUY DIVERSAS DEL 
ARTE PARIETAL 

Más arriba subrayábamos como la consideración 
de la actividad gráfica parietal tiende a pasar de ser 
algo especial y relativamente infrecuente, vinculado a 
rituales o ceremoniales precisos y esporádicos, a una 
realidad ma's cotidiana y asociada a funciones y sen-
tidos mucho más diversos..., que no es posible redu-
cir a lo sacro y ritual, a comportamientos transcen-
dentes. El andlisis de los contextos en donde se traza-
ron estas figuras, y la misma selección de los motivos 
y su organización o distribución en los lienzos, per-
miten suponer que su realización respondió a motiva-
ciones más diversas de lo que, sobre todo en las pri-
meras etapas de la investigación, se tendió a suponer, 
extrapolando acaso aquel fondo estilístico común a 
una única clase de interpretación, en todos los centros 
rupestres y durante todo el prolongado Paleolítico 
superior. El registro arqueológico de la región cantá-
brica muestra una amplia diversidad de contextos 
que, razonablemente, debe tener correlato en signifi-
caciones plurales: 

I Buena parte de las cuevas con yacimiento de 
habitación muestran también manifestaciones 
gráficas, o restos de ellas. Es decir, estas pinta-
ras y grabados se realizaron, en casi todos los 
casos, en los sitios donde se alojaban y vivían, o 
en puntos más alejados e interiores de esas mis-
mas cuevas. Al tiempo, hay clases muy distintas 
de cuevas con manifestaciones gráficas. Algu-
nas, con centenares de figuras de diversos estilos 
(Altamira, La Pasiega, Castillo, La Garma...) 
fueron centros de referencia para los mismos 
paleolíticos durante muchas generaciones. 
Otras, también con importantes conjuntos parie-
tales, pero de estilo y técnicas más homogéneas, 
parecen haber sido utilizadas en periodos mucho 
más cortos (Covalanas, Las Monedas o Urdia-
les). En el extremo, un buen número de cavida-
des tan solo muestran unas pocas figuras (en 
ocasiones una). 
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• Las pinturas y grabados se distribuyen desde la 
entrada a la cueva hasta salas y corredores pro-
fundos, en ocasiones angostos y de acceso com-
plicado. Esto permitió desechar una finalidad 
meramente decorativa, de carácter esteticista, ya 
en etapas antiguas de la investigación. De mane-
ra que las encontrarnos tanto en lugares amplios, 
en ocasiones con figuras de mayor formato y 
más visibles —composiciones acaso pensadas 
para la colectividad, con información codificada 
y entendible— corno en espacios muy angostos, 
donde apenas pudieron entrar una o dos perso-
nas al mismo tiempo. 

s La dificultad del acceso a algunos espacios 
-tntre los que nos ha tocado encarar, las salas y 
sectores B7 y 8 de La Pasiega, II y III de Arco 
B, el fondo de Arco A...— es selectiva desde un 
punto de vista meramente físico. Ello, al igual 
que la presencia de manos en negativo de distin-
tos tamaños y correspondientes a personas de 
edad muy diferente (lo que sucede, al menos, en 
la Galería Inferior de la Garma), impide atribuir 
la totalidad de la obra gráfica a personajes muy 
definidos (venerables chamanes o similares). Al 
mismo tiempo, la calidad de muchas agrupacio-
nes y figuras exigió un ejercicio gráfico relativa-
mente continuado y, posiblemente, la existencia 
de una relativa especialización. 

• Las agrupaciones de figuras son, por su parte, 
muy variadas. Si hay algo seguro es que los 
paleolíticos seleccionaron mucho los temas 
representados (que no son todos los posibles, ni 
aparecen en proporciones aleatorias). Algunas 
recurrencias tanto en la composición iconográfi-
ca como en el emplazamiento, en el formato y el 
grado de visibilidad de algunos grupos de figu-
ras, permiten suponer que, al menos en un cierto 
número de casos, estarnos ante auténticas corn-
posiciones simbólicas, que refieren información 
codificada, bien entendible en su conjunto por 
los paleolíticos, y no ante una mera adición de 
figuras sobre un mismo lienzo en diversos 
momentos cronológicos. La misma existencia en 
la región de cuevas sólo con signos abstractos, o 
de composiciones compuestas de tales signos, en 
emplazamientos de características recurrentes, 
lleva a una idea similar. 

Las composiciones parietales de la región cantá-
brica reflejan, con toda probabilidad, la concepción 
del mundo de aquellos cazadores paleolíticos, y en 
muchos casos, tanto sus ideas transcendentes, mitos y 
explicaciones colectivas, como aspectos más particu-
lares. La información disponible, que no permite pre- 

cisar mucho más, apunta más bien, dada la diversidad 
de emplazamientos, formatos, grado de visibilidad, 
etc., a un amplio abanico de motivaciones, desde la 
actualización de narraciones míticas y de creencias 
(composiciones recurrentes), al acompañamiento de 
ceremonias iniciaticas (emplazamientos a veces al 
fondo de la cueva, en sitios de acceso dificil), o de 
propiciación de la caza y regeneración de la naturale-
za, hasta, en ocasiones, la mera afirmación personal 
(aun siendo este aspecto anecdótico en un sistema 
gráfico colectivo como parece ser el paleolítico). 

4. LOS CENTROS PARIETALES DE LA 
REGION CANTABRICA. 

4.1. El corpus de sitios 

La investigación regional del arte rupestre mues-
tra un cierto dinamismo en lo referido a prospección. 
En los diez últimos años. además de la frecuente loca-
lización de nuevas figuras e incluso galerías decora-
das en centros parietales ya conocidos (La Lloseta y 
Tito Bustillo, El Pendo, Pondra, Arco A y B, etc.), se 
ha continuado el incremento de nuevos centros rupes-
tres que viene de finales de la década de 1970. Aun-
que no es fácil cuantificar ese incremento, pues la 
cronología paleolítica de representaciones y conjun-
tos se apoya en criterios de muy distinto valor, se 
resumen a continuación los datos disponibles, aun 
tratindose de un ejercicio de entrafia una cierta subje-
tividad. 

De las cuevas consideradas con dudas en un ensa-
yo anterior (González Echegaray y Gonzalez Sainz 
1994), deben salir de un catálogo de arte parietal 
paleolítico actualizado, al menos, las de Becerral y 
Covanegra, y acaso también las de Traslacueva, La 
Hecha y El Oso (cuya atribución al Paleolítico no 
pasa de posible). A las 93 restantes, razonablemente 
atribuibles al Paleolítico superior, se han afiadido 
estos últimos diez arms otras 21 cavidades, aunque 
con muy distinto grado de certeza. Las adiciones que 
hemos considerado aqui, en breve y con una minima 
modificación de la ordenación territorial que utiliza-
bamos en 1994, son las siguientes: cuevas de Santo 
Adrian() (Fortea y Quintanal I 995) y Torneiros (For-
tea et al. 1999) en el Nalón (zona 1); La Peña de La 
Morca (Juaneda 1988) en el Sella (2); Covaciella 
(Fortea et al. 1995) y El Bosque (Fortea 1995) en la 
cuenca del Deva-Cares (4); el abrigo de La Pica (Las-
heras et al. 2003, 97) en la del Nansa (5); Cualventi 
(Lasheras et al. 2005) en el area litoral occidental de 
Cantabria (6); Calero II (Muñoz 2002) en el Pas (7); 
las cuevas de Los Moros de San Vitores (Montes et 
al. 2001), La Llosa (Gonzalez Sainz y Cacho 2002), 

KOBIE (Sate Amosn. EL Act 2004. Las sociedasles del Paleolítico en la región cantabrita 



Cuadro 1. Centros parietales del PaleoRico supgrIor en la re 
2 3 4 5 6 7 8 

Deva Nansa SajaB  
11 

Pas 
6 

Miera 
4 8 10 lo 6 

	 --7—T-7--T—T . 
mu dudosos o falsos: 

- 	L 	I  	1 	 
Adiciones 1994-2005: 

n cantabrica 
9 

Asón 
98 6 

s 

1 2 1 5 
114 21 6 12 4 

ARTE PARIETAL EN LA REGION CANTÁBRICA CENTROS Y PECULIARIDADES REGIONALES 	 409 

Peñajorao (Serna, 2002), Morin (Muñoz 2002b) y las 
Galerías Inferior e Intermedia de La Garma (Gonzá-
lez Sainz y Moure 2002; Gonzalez Sainz 2003) en la 
cuenca del Miera (8); Cofresnedo (Ruiz Cobo y 
Smith 2003), San Juan de Socueva (Valle 2002), El 
Mirón (González Morales y Straus 2000; Garcia Diez 
2001), La Luz (Montes et al. 2002) y El Rincón (o 
Venta de la Perra A), en la del Asón (9); por 
la cueva de Urdiales (Montes et aL 2005), y la de Los 
Santos (Serna 2002b), en el Area litoral entre los ríos 
Aguera y Nervión (10). 

En realidad, de entre esos 114 centros parietales 
en principio atribuibles al Paleolítico superior, tal 
cronología sólo es segura en unos pocos casos (con 
dataciones absolutas, o correlación estratigráfica), y 
más o menos probable en el resto. Cabe una revisión 
sumaria de la casuística (que en sus aspectos de fon-
do es abordada con rigor por I. Barandiarán 1995) 
diferenciando tres grupos de cavidades en función del 
procedimiento técnico presente y el carácter figurati-
vo o no de los motivos. 

a) Suscitan nazis incertidumbre los conjuntos con 
manifestaciones gráficas menos iiuelìgibles, espe-
cialmente los grabados no figurativos salvo 
excepción dudosa (como La Morca, Quintanal, 
Subores, Los Canes, Cueva Redonda, La Esta-
ción, Las Brujas y Goikolau). Otras muchas cue-
vas de la región, que no hemos considerado en el 
catálogo, cuentan con grabados antrópicos no 
figurativos, similares desde un punto de vista téc-
nico, e igualmente patinados. El límite entre lo 
posible y lo probable es inevitablemente subjeti-
vo; en nuestro caso, hemos tendido a considerar 
corno factores discriminantes de una cronología 
Paleolítico superior "probable" la amplitud de la 
muestra (frente a trazos grabados aislados), su 
repetición en distintos paneles, o la existencia de 
yacimiento de habitación del Paleolítico superior 
en la cueva. 

b) El catálogo que consideramos es menos restric-
tivo con las cuevas y abrigos con manchas de pin-
tura roja, series de puntos o trazos simples (Molín 
de Avin, Paré de Nogales, La Pica, Portillo, La 
Pila, Pefiajorao, San Juan, Los Santos...), muy 
similares en ocasiones a las manifestaciones de 
otras cuevas que, por contener un importante 
depósito paleolítico excavado, se incorporan a los 
catálogos parietales con mayor tranquilidad 
(Oscura de Ania, La Riera, Morin...). Conviene 
añadir, entre las razones de esa incorporación, que 
las menos explícitas de estas "manifestaciones" 
no figurativas (series de trazos grabados o pinta-
dos, manchas de color, que acaso no sean "repre-
sentaciones" en cuanto que la forma no parece 
decisiva), acompañan a las representaciones cla-
ras, figurativas o abstractas (signos convenciona-
Ies) en muchos de los conjuntos parietales de la 
región. 

c) La cronología paleolítica de las cuevas con 
decoración figurativa suele ser menos problemáti-
ca (dada la analogía con lo mobiliar), una vez que 
no se consideran casos como los de Cueto de Lle-
días, en el oriente asturiano, o el covacho de San 
Martin, en Vizcaya. Aun así, son inquietantes, por 
ejemplo, casos como los de Coberizas y Atxuri, 
con sendas figuras de animales, no localizada des-
de la cita de H. Obermaier, o destruida y no sufi-
cientemente documentada. 

Las adiciones consideradas no se reparten de for-
ma homogénea por el corredor regional, sino que son 
algo más abundantes en las zonas central y oriental 
del Cantabria (cuencas de los ríos Miera y Asón). Por 
territorios administrativos, los 114 centros parietales 
de cronología segura o, las más veces, simplemente 
probable, se distribuyen de la siguiente forma: 45 
conjuntos en el centro y oriente de Asturias, 60 en 
Cantabria, otros S centros en la vertiente marítima del 
País Vasco, y una última cavidad en la Navarra atlán-
tica. 

KOBIE (Serie Anejos a.' 8). iio 2004. 	sociedades dei Pakoiítìco en in regitin crnUíbrì 



410 
	

CESAR GONZALEZ SAINZ 

Lámina 2, Representaci6n completa de una cierva en el conjunto exte-
rior de La L1ueriII. Los centros rupestres exteriores con grabados pro... 
rondos, figurativos o no, conforman uno de los grupos Inds caracteris.. 
ticos de la regiOn cantdbrica, con abundantes ejemplos desde la cuen-
ca del Nalon (La Lluera, Viña, Torneiros, Santo Aciriano y otros con.- 
juntos) hasta la del Akio (La Luz, Venta de la Perra), pasando por 
sitios como las cuevas de Chufin y Hornos de la Pea, que también 
cuentan con representaciones en el interior de la grata. Su alta homo-
geneidad técnica y estilistica no implica, necesariamente, una crono 
logia may restringida. La datacián estratigrifica en el Nalón, o de las 
costras superpuestas en Venta de la Perra. apuntan a que corresponden 
esencialmente al periodo Gravetierise y quiza Solutrense antiguo, pero 
no es decartable cri itliCi0 anterior de esta tradición figurativa (foto: 
Base de datos In:11nm. Arte paleolitica en la Región Cantábrica, 
2003), 

4.2. Una distribución no específica 

En lo esencial, su distribución coincide con la de 
los centros de habitación del Paleolítico superior. De 
hecho, muchas de las cuevas decoradas tienen dep6- 
sito en la boca (aunque puede haber algunas excep-
ciones: Covalanas, Monedas, Chimeneas. „) y, por su 
parte, es razonable pensar que una buena parte de los 
lugares de habitat relativamente prolongado o recu-
rrente, tienen o tuvieron originalmente manifestacio-
nes gráficas en paredes, suelos o techos (a parte de 
pieles y mamparas, postes, etc.). El grado de solapa-
miento entre ambas clases de yacimiento (habitacio-
nales y centros artísticos) tiende a incrementarse en 
las últimas décadas. Durante estas ha sido frecuente 
que una iluminación más intensa y eficaz, y el exa-
men más minucioso y experimentado de las paredes, 
desvelen restos de motivos parietales en sitios de 
hábitat más o menos clásicos, excavados en algunos 
casos de antiguo (como ha sucedido en La Riera, El 
Otero, El Pendo, Mirón, Morin, El Juyo y Cualventi). 

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

plementariedad funcional entre, de un lado, sitios con 
arte (y muy escasos restos de habitación, emplaza-
miento más retirado y mucho más dificil acceso) 
como Venta de la Perra y El Rincón -en el desfilade-
ro del río Carranza- o Covalanas, en la agrupación 
muy cercana y de características similares del rib 
Calera, y, de otro lado, cuevas inmediatas con mejo-
res condiciones de habitación y acceso, y muy supe-
rior abundancia de restos de actividad variada, distri-
buidos en amplias secuencias estatignificas, como 
son, respectivamente, los yacimientos de El Polvorín 
y El Mirón (González Sainz y San Miguel 2001, 60). 

En los territorios accesibles y aprovechables para 
los paleolíticos (hasta unos 700 m aproximadamente 
sobre el nivel actual del mar durante la mayor parte 
del Paleolítico superior, que se amplia a partir de la 
oscilación de Allerbd-Cantábrico VIII) la distribu-
ción observada de los centros rupestres afecta prefe-
rentemente a la banda litoral y a los valles medios, 
más encajados, en altitudes sobre el nivel actual del 
mar entre 0 y 250 in en casi todos los casos, que en 
algunos valles pueden alcanzar los 550-600 m de alti-
tud (El Salitre, en el Miera). Secundariamente se 
aprecia: 

- una mayor densidad en la banda costera (entre 
y 200 m.s.n.m.), en cuevas y abrigos tanto sobre 
los cauces fluviales como en los interfluvios, 
especialmente en el sector central de la región, 
de paisaje más abierto en la banda costera, 

frente a la relativa dispersión de centros en la 
banda costera, es más alta la concentración 
sobre las riberas en los valles medios (concen-
traciones de sitios parietales sobre los ríos 
Nalón, Cares-Deva, Nansa, Besaya y Pas) y, 
especialmente, en algunos puntos estratégicos 
de comunicación entre distintas zonas interiores 
(desfiladeros de los ríos Carranza y Calera en la 
zona de Ramales, o también, el Alto de Ortigue-
ro entre los ríos Giiefia -afluente del Sella- y 
Cares- del Deva-). 

Las adiciones de yacimientos en los últimos 10 
años, que como hemos indicado afectan preferente-
mente a los valles centrales (cuencas de los ríos 
Miera, Asón, Nansa. „), modifican solo ligeramente 
la distribución tradicional. Más bien tiende a refor-
zar el continuo de centros parietales desde la cuenca 
del Sella al inteffluvio entre el Agiiera y el Nervión, 
desdibujando los núcleos relativamente separados 
en la zona costera y valles medios del centro de la 
región (así los de "Deva-Cares", "Pas" y "Asón" 
considerados en el ensayo de M. Lorblanchet (1995, 
28). 

KOBIE (Sede Anejos n.° 8), trio 2004. LAS sociedades del Paleolftico en la región cantábrica 
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Figura I. Distribución de centros parietuIes paleolíticos en la región cantabrica (s: 114i. 

De manera que las agrupaciones territoriales de 
centros rupestres entre sí muy próximos son más cla-
ras en los valles medios o en su inicio (Nalón medio, 
Cares, Nansa, Pas, valle de Matienzo, ríos Calera y 
Carranza) y más raras en la banda costera (comarca 
de La Llera, area de desembocadura del Sella, zona 
de Castro-Urdiales...). La evaluacién específica de 
cada una de estas agrupaciones, ensayada en el desfi-
ladero del rib Carranza (González Sainz y San 
Miguel 2001), parece recomendable en el futuro 
inmediato. 

Con todo, en la actualidad conocemos probable-
mente un porcentaje muy pequeño, si no ínfimo, de 
los centros rupestres que existieron durante el Paleo-
lítico superior. En prin.cipio serfa razonable suponer 
que la distribución original de centros rupestres 
hubiera sido algo más regular que la observada. Así 
en la zona oriental, dondei, a partir de la cuenca del 
Ibaizabal, se conocen unos pocos grandes centros de 
cronología magdaleniense (Santimainifte, Ekain y 
Altxerri)„ pero en materia de arte mobiliar apenas se 
pueden establecer diferencias con las áreas ma's occi-
dentales, resultan demasiado escasos los sitios con 
pocas o mal conservadas manifestaciones parietales 
—aparte de de Goikolau y Atxuri—, cada vez más fre-
cuentes en el resto de la región. 

En cualquier caso, la distribución original no 
debió ser homogénea. Lo irregular de la repartición 
observada tiene que ver con la prospección y algu-
nos matices diferenciales en la tradición investiga-
dora intraregional, pero también con factores como 
la karstificación diferencial y con posibles diferen-
cias en la abundancia y diversidad de recursos 
potenciales para cazadores-recolectores durante el 

Lámina 3. Composición de dos ciervas completas, dispuestas en para-
lelo, en el lateral izquierdo del interior de Covalanas. El trazo tampo,  
nado -yuxtapuesto o discontinuo segun zonas del contorn©- es un 
procedimiento ti!crtico muy característico de los artistas cantábricos 
(cuevas de Cualventi, Pa_siega, Pendo, La Garma, Salitre„ Covalanas, 
Haza, Pondra, Arco B. Arenaza....), que aplicaron muy especialmen-
(e a representaciones de ciervas. A pesar de su sencillez, las figuras 
elegidas son un autelntieo catalogo de convenciones de representación 
premagdaleniense en la región. Las dataciones de costras acidas en 
Pondra y en La Garma, tienden a envejecer (y a ampliar) la r-ronolo 
gia considerada tradicionalmente para este procedimiento, que por lo 
que sabemos, se empleo a lo largo de los periodos Gravetiense y Solu-
trense (foto: Bau de dato v nutitint. Arte ptileolitica en la Reg,itin Can - 
kibrica, 2003). 

KOBIE (Serie Anejos n 8), año 2004 Las saciedades del Paleolítico en la region cantabriez 
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Paleolítico superior. Esto es, las mayores densidades 
de yacimientos de habitación y centros rupestres de 
la banda litoral, y dentro de esta, de las areas mils 
abiertas y de relieve más suave del centro de la 
región, parecen reflejar una ma's intensa ocupación 
de esos espacios vinculada a unas mejores posibili-
dades económicas durante el Paleolítico superior. 
Estas posibles diferencias pudieron aminorarse a 
partir de la amplia diversificación del aprovecha-
miento económico perceptible en el Magdaleniense 
más avanzado y sobre todo desde la oscilación de 
Alleród-Cantábrico VIII, con un incremento del 
número de yacimientos epipaleolíticos y mesolíticos 
más claro en el oriente regional (González Sainz 
1995). 

4.3. Clases de centros rupestres y peculiaridades 
regionales 

Los centros rupestres cantábricos son de entidad 
muy contrastada en cuanto al tamaño del dispositivo, la 
variedad de procedimientos técnicos y expresivos des-
plegados, o el emplazamiento de las decoraciones, 
entre otros aspectos. Sin embargo, la caracterización de 
distintas clases de centros es resbaladiza. Aun obvian-
do factores como el conocimiento y la conservación 
diferencial de esos centros, no es fácil ir más allá de las 
dos categorías que considerábamos más arriba, y que 
vienen a ser los dos extremos del abanico: 

conjuntos simples, aparentemente sincrónicos, 
con pocas representaciones y muy escasa o nula 
variabilidad técnica y expresiva. 

conjuntos complejos, o recurrentes, que agrupan 
manifestaciones normalmente mucho más nume-
rosas. En algunos lienzos, estas se organizan en 
series superpuestas mucho más frecuentemente 
que en los conjuntos simples (limitados a super-
posiciones parciales), y reúnen procedimientos 
técnicos y expresivos más variados, y en emplaza-
mientos más dispersos. 

Hemos tratado de avanzar en la caracterización de 
centros rupestres con resultados poco contundentes. 
Con todo, el acercamiento, y la comparación de las 
distribuciones cantábricas con lo que sucede en las 
regiones parietales de Francia, facilita la precisión de 
algún rasgo peculiar de esta actividad gráfica en la 
región cantábrica, y acaso justifica el intento. 

Conviene apuntar que las dos categorías indicadas 
no suponen, en principio, una consideración necesa-
riamente distinta de la función desemperiada por esos 
centros parietales. Esto es, una de las posibilidades es 
que existió en la mente de los paleolíticos un único 
tipo de centro o santuario donde desarrollar determi- 

nados rituales; el distinto tamaño y variedad de pro-
cedimientos observado respondería al grado de repe-
tición de operaciones, al grado de recurrencia. Nues-
tra idea, vinculada a la pluralidad de contextos y, pre-
visiblemente, de funciones en que se desenvuelve la 
actividad gráfica parietal, es que debieron coexistir 
muy distintas clases de centros, y que es posible intuir 
algunas diferencias temporales en su distribución a lo 
largo del Paleolítico superior. 

a) El tamaño de los conjuntos. La dificultad de 
cuantificar las manifestaciones no figurativas (series 
de trazos, manchas, puntos, e incluso muchos de los 
signos convencionales), y de concretar una muestra 
minimamente homogénea con la documentación dis-
ponible, nos ha obligado a trabajar sobre manifesta-
ciones figurativas de animales y humanas, excluidas 
las manos. El distinto grade de conocimiento de los 
sitios, o de conservacián de las representaciones, 
entre otros factores, obliga a una evaluación muy 
sumaria y general de la distribución de los conjuntos 
por el tarnaiiot. 

La distribución en la región cantábrica es extre-
rnadarnente dispar, oscilando entre conjuntos con una 
o dos figuraciones (Godulfo, San Antonio, El Otero, 
Sotarriza... entre otros), y las 297 de La Pasiega (que, 
en todo caso, se quedan muy lejos de las casi mil 
reconocidas en Lascaux 	y B. Delluc, en Leroi- 
Gourhan 1997, 459-, que es, además, un conjunto 
rupestre específico, y no un complejo con varias 
bocas que pudieron funcionar independientemente en 
algunas fases del Paleolítico superior, como La Pasie-
ga). 

La distribución resultante (yid. Figura 2) es paula-
tinamente decreciente desde los conjuntos más 
pequeños, muy numerosos, hasta un primer vacío 
importante de yacimientos, entre 61 y 90 efectivos. 
En la parte derecha del gráfico aparecen los conjun-
tos mayores, con más de 90 representaciones anima-
les o humanas. En la región cantábrica son: Galería 
Inferior de la Garma (ca. 92), Altxerri (ca. 99), Tito 

1 	Para la regicin canta'brica, hemos partido de los recuentos ofreci- 
dos por R. Cacho Toca (1999), introduciendo modificaciones 
muy puntuales en algunas cuevas concretas y atladiendo la docu-
mentación correspondiente a los centros rupestres descubiertos o 
estudiados después. Como contraste, hemos obtenidolos valores 
del SO francés a partir del Arias de ie.s Cavernes, que ofrece una 
información bastante homogénea de lo conocido hasta 1984. 
Puntualmente hemos recurrido a publicaciones ma's recientes 
para precisar aspectos mal recogidos en el Atlas (cueva de Per 
gouset ). Las circunscripciones consideradas son las de la región 
de Aquitania (Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne y Pyrénées. 
Atlantiques) y Midi Pyrénees (Ariege, Haute-Gar.  onne, Lot, 
Hautes-Pyrénees); esto es, las rriCts próxima:s a la region caritLibri-
ca y mils impOrtantes en el pais vecino, 

KOBiE (Sane Anejos n..:' 8), en 2004. Las sociedade% del Paleolítico en la regid canthriz'a 
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Bustillo (ca. 101), Castillo (ca. 181), Altamira (ca. 
215) y La Pasiega (ca. 297). 

La distribución cantábrica es bastante parecida a 
las Areas francesas consideradas. El vacío de centros 
apreciable entre 60 y 90 efectivos de la distribución 
cantábrica se reproduce en la de Aquitania, aunque 
no en Midi-Pyrénées (en donde entre 70 y 90 repre-
sentaciones se sitúan Montespan, Le Portel, Marsuo-
las, Pech Merle y Roucadour). A la derecha de la 
grdfica se agrupan también los centros mayores, de 
más de 90 figuraciones, que en las áreas francesas 
consideradas son: Combarelles, Font-de-Gaume, 
Lascaux, Rouffignac y Le Gabillou (en Aquitania), y 
Trois-Frères, Niaux y Gargas (en Midi-Pirénées). 
Estos sitios mayores son aun más diferentes entre sí, 
atendiendo al número de figuraciones, que los cantá-
bricos. 

La semejanza de ambas distribuciones, cantábri-
ca y regiones del SO francés, refrenda la identidad 
del fenómeno parietal en ese amplio territorio (al 
igual que las conexiones estilísticas iconográficas, 
técnicas, etc., y aun asumiendo as especificidades 
regionales)., por el que ideas e imágenes circularon 
con facilidad. En la región cantábrica cabría dife-
renciar: 

centros pequellos. Desde sitios con una única 
representación figurativa (14 conjuntos incluyendo 
los dudosos) hasta unas 15 figuras (en total, 49 cavi-
dades). Como se ha indicado ya, buena parte de los 
conjuntos considerados aquí son adiciones posterio-
res a la década de 1970. 

La variabilidad interna, tdcnica y expresiva, es 
nula o muy escasa en su mayor parte. Entre los atri-
buibles al arte arcaico, y más homogéneos, se trata 
de conjuntos de grabados exteriores (Godulfo, Mur-
ciélagos, Molín, Lluera II, La Luz, Venta de la 
Perra), de pinturas rojas figurativas y muy ocasiona-
les grabados en algún caso (Santián, Haza, Salitre, 
Tres Calabres, Lloseta, Cualventi, Arco A y B) o de 
grabados en el interior (Rincón y El Cuco, aunque la 
cronología premagdaleniense de este último no es 
segura). 

Un nutrido grupo de conjuntos de cronología 
magdaleniense más probable, con ocasionales gra-
bados (Loja, Sovilla, Juyo, San Vitores. Otero, 
Mirôn, Grande, Alkerdi. Linar, Cobrantes, Lastri-
11a), o pinturas en negro (San Antonio, Sotarriza, o 
con ma's figuras y uso ocasional del color rojo para 
motivos no figurativos en El Bosque, Covaciella, 
Cullalvera). 

Figura 2. Distribucidn de los centros rupestres, segtin ei ntirnero de representuciones animales o humanas. en las regioneç ctintabrica y del SO dc 
Franein. 
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La variabilidad es algo mayor en unos pocos sitios 
pequeños (entre los arcaicos, Calero II y Pondra, y 
entre los que cuentan con representaciones de estilo 
magdaleniense, Pedroses, Covarón y Las Aguas). 

Conviene resaltar que, dentro de este grupo, las 
decoraciones de los sitios más pequeños, de menos de 
5 figuraciones, suelen ser de escasa entidad: no 
encontramos ni figuras de gran formato ni con proce-
dimientos técnicos costosos (por ejemplo grandes 
figuras de bisonte con masas de color en gradiente y 
grabado). Más bien se repiten unos pocos grabados 
de animales (Mirón, Otero, Grande, Juyo...). No 
parece documentarse en la región cuevas con muy 
pocas figuras de gran formato, visibilidad y comple-
jidad expresiva; cuando aparecen composiciones de 
este tipo se acompañan además de múltiples compo-
siciones o de figuras aisladas de menor formato y eje-
cución más sumaria, 

centros de tamaño medio, entre 21 y 60 repre-
sentaciones. Agrupa un total de 15 conjuntos. Aun-
que algunos son muy homogéneos (Covalanas y 
Monedas, o los mis grandes de entre los conjuntos 
exteriores: Lluera I y Sto. Adriano), la variabilidad se 
incrementa ligeramente en los conjuntos de pinturas 
yio de grabados arcaicas de Chufin, Micolcin, Chime-
neas (¡,), o en los conjuntos esencialmente magdale-
nienses de Coimbre, Buxu, Urdiales, Santimamifle y 
Ekain, y tiende a ser mayor y en ocasiones muy nota-
ble en las cuevas másomplejas cronológicamente 
como Homos, Pindal y, sobre todo, Pella Candamo y 
Llonín. 

Aunque la distribución de la Figura 2 refiere, en lo 
esencial, una curva normal, conviene resaltar la ten-
dencia a organizarse un vértice secundario en tomo a 
31-35 representaciones, dentro de este grupo de con-
juntos de tamaño medio, en las das regiones conside-
radas. 

—grandes centros (de 90 en adelante). En los con-
juntos cantábricos mayores (Tito Bustillo, Altamira, 
Castillo, La Pasiega, Galería Inferior de la Garma y 
Altxerri) la variabilidad técnica y expresiva es siste-
máticamente alta, salvo Altxerri. 

b) La variabilidad técnica y estilística. Los con-
juntas rupestres regionales son pues muy diversos en 
su tamaño y, también, en lo referido a la variedad de 
procedimientos técnicos y recursos expresivos des-
plegados en ellos. Este segundo aspecto de la variabi-
lidad, sin embargo, sólo es evaluable con la informa-
cion actual, muy dispar, de forma poco menos que 
impresionista. De manera tentativa hemos clasificado  

cada conjunto segin cuatro posibilidades (variabili-
dad técnica y expresiva nula, escasa, media y alta). La 
gráfica resultante (Figura 3) permite comprobar que 
esa variabilidad es minima en los conjuntos pequeños 
(1 a 15 figuraciones) e incluso en la mayor parte de 
los de tamaño medio (16 a 60) (salvo Pindal, Hornos, 
Peña Candamo y Llonin), y muy amplia en todos los 
grandes sitios de la región cantábrica (> 90), salvo 
Altxerri. La subdivisión de los de tamaño medio en 
dos categorías con distinta distribución de la variabi-
lidad, reafirma la tendencia general. 

Figura 3. Distribucitin de los conjuntos cantábricos segtin la variabili-
dad técnica y expresiva y el tamaño (figuras animates y humanas). 

La impresión por tanto es que la variabilidad téc-
nica y expresiva de los conjuntos tiende a crecer en 
paralelo a su tamaño (por el número de figuraciones). 
Esto era esperable desde un punto de vista meramen-
te estadístico, incluso en e/ supuesto de que todos los 
conjuntos fueran estrictamente sincrónicos y hubie-
ran sido realizados por una misma persona (que des-
de luego no es el caso). Sin embargo, la vinculación 
observada entre tamaño y variabilidad parece mucho 
más fuerte de lo esperable estadisticamente, lo que es 
expresivo de la actuación del factor tiempo: la ampli-
tud cronológica de los dispositivos gráficos de cada 
cavidad es muy diferente. 

Es cierto que el uso repetido de una misma cavi-
dad implicó la ampliación del dispositivo y el incre-
mento de la variabilidad. Pero no que el tamaño y la 
variabilidad dependan sólo del grado de recurrencia. 
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Desde el punto de vista de su uso durante el Paleolí-
tico superior, la clave está en los sitios de variabilidad 
técnica y expresiva nula o escasa. Esto es, en los 
sitios realizados en un tiempo breve, que, razonable-
mente, debió oscilar entre una única sesión o varias a 
lo largo de unas pocas generaciones. Aunque se con-
centran en el tamaño más pequeño (1-15 figuracio-
nes), están bien presentes los de tamaño medio 
(Covalanas y Monedas, Micolón, Urdiales, Buxu, 
Chimeneas, Santo Adriano, Lluera 1 y Santimamirie) 
e incluso grande (Altxerri). Es claro, por tanto, que en 
un horizonte dado coexistieron, o se construyeron, 
muy distintos tipos de conjuntos rupestres por el 
tamaño, desde sitios ocasionales con una sola figura, 
hasta grandes centros. A lo largo del tiempo algunos 
especialmente recurrentes fueron creciendo hasta 
convertirse posiblemente en sitios de referencia para 
los paleolíticos; centros acaso ceremoniales, no solo 
de quienes residían en ese enclave, sino de los grupos 
distribuidos por mfis amplios territorios, en tanto que 
otros fueron quedando aparentemente abandonados. 
No es descabellado, por tanto, vincular esos centros 
de tamaño más grande, composiciones ma's variables 
y más claros elementos de dispersión cronológica, 
con lugares de agregación de grupos. Apunta en esa 
misma dirección su dispersión por los distintos terri-
torios de las zonas occidental y central de la región: 
salvo Castillo y Pasiega, muy próximos entre sí, el 
resto de los conjuntos complejos parece encabezar 
cada una de esas agrupaciones territoriales (Candamo 
en el bajo Nalón, Tito Bustillo en el Sella, Llonfn en 
el Cares-Deva, Altamira en los territorios litorales de 
la cuenca Saja-Besaya y La Garma en el bajo Miera). 

Lamina 4. Figura de uro en trazo simple de color rojo de La Pasiega 
(Oalería A). El uro (Bos ivinrigenius) es, junto alas ciervas y ciervos, 
caballos, cabras etc. uro de los animales más repetidos en las compo-
siciones parietales premaadalenienses de la región. Esta figura se aso-
cia en La Galería A a otras muchas figuras de animales que combinan 
el trazo simple con el tamponado, en rejo, y a abundantes signos cua-
drilateros con arco conopial, o acolados, en uno ce bs conjuntos 
parietales mejor conservados de toda la región canttibrica (foto: R. de 
Balbin Behrniann). 

Tendencias de cambio temporal en los cen-
tros rupestres construidos. El Paleolítico superior 
es un periodo lo suficientemente largo como para 
que, en una región dada como la Cantábrica, se pro-
dujeran cambios perceptibles en la situación prefe-
rente de las representaciones, panoplia más usual de 
procedimientos técnicos, iconografía animal y signos 
abstractos, procedimientos expresivos, etc. Son los 
cambios que viene privilegiando la investigación tra-
dicional. Otros aspectos en que se puede esperar 
cambios o diferencias temporales radican en el 
emplazamiento preferente, visibilidad y amplitud del 
espacio inmediato a las representaciones, amplitud y 
características de los lienzos seleccionados, grado de 
aprovechamiento de los relieves naturales, grado de 
variabilidad técnica, expresiva y tipomdtrica de las 
representaciones, grado de asociación de los lienzos 
de distintas épocas a áreas de actividad, etc., que 
hemos comenzado a explorar recientemente a partir 
del registro de la Galería inferior de la Garma. Aigu-
nos resultados muy Iniciales (González Sainz 2003) 
son tentativos y expresivos por el momento de ese 
yacimiento, pero no necesariamente de la generalidad 
del arte rupestre regional. En esa linea, la pregunta 
ahora es: ¿los comportamientos en cuanto a construc-
ción y ampliación de los centros rupestres, a escala 
regional, fueron iguales a lo largo del Paleolítico 
superior?. La dificultad de evaluar la cronología con 
precisión no debe obligarnos a posponer indefinida-
mente este tipo de preguntas, aunque las dificultades 
de superar lo obvio sean limitadas. En principio, y a 
partir de la discusión anterior, los sitios mis antiguos 
tenderán -a ser más pequeños y homogéneos, y más 
complejos, al menos, algunos de los que cuentan con 
amplias composiciones magdalenienses. En esta últi-
ma época la variabilidad en cuanto a organización de 
los dispositivos será muy superior. El problema radi-
ca en saber si las diferencias son las naturales, dado 
que interviene el factor tiempo, y los comportamien-
tos de base son los mismos a lo largo de todo el 
Paleolítico superior, o se fueron introduciendo algu-
nas novedades. Con la información actual, los datos 
apinstan a qua 

en las épocas premagdalenienses, los centros 
tienden a ser más pequeños y más coherentes 
homogéneos internamente en lo referido a técnicas y 
procedimientos expresivos. En la región Cantábrica, 
y en esas ¿pocas antiguas del Paleolítico superior, no 
se conocen casos como el de Chauvet (y no nos refe-
rimos solo a la extraordinaria complejidad expresiva 
de algunas de las composiciones, a la amplia variabi-
lidad técnica o a su distribución iconográfica poco 
usual, sino también al gran tamaño del dispositivo 
gráfico); y dada la posición geográfica y relativo ais-
lamiento de la región, y el tipo de conjuntos parieta- 
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les datados con cierta seguridad en esas épocas, no 
creemos que pueda esperarse, razonablemente, un 
caso similar. Tan solo La Pasiega (especialmente la 
Galeria A) se acerca, por la amplitud del dispositivo 
premagdaleniense, a esos valores elevados. 

En estas épocas antiguas, la variabilidad es más 
bien escasa, o nula, en la mayor parte de los sitios 
cantábricos, casi siempre de tamaño pequeño o 
medio, Con todo, algunas cuevas como Peña Canda-
mo, Pondra, Chuffn, Castillo, Pasiega y, acaso, Alta-
mira, Garma y Tito Bustillo mostraban una cierta 
variabilidad en fases premagdalenienses. 

El periodo Magdaleniense acaso no sea una 
niera prolongación temporal de ese estado de cosas. 
La actividad gráfica parietal parece incrementarse 
(610 figuras animales para las épocas antiguas -esti-
los H y III- y 850 para el Magdaleniense -IV-, según 
el recuento de R. Cacho 1999, 164), y las fórmulas de 
construcción son más variadas. Como en las épocas 
anteriores, encontrarnos Un amplisimo número de 
conjuntos pequeños, ahora con grabados o con pintu-
ras más frecuentemente en negro. Además, entre los 
centros decorados ahora por primera vez o esencial-
mente correspondientes a esta dpoca, aparece un 
numero algo mayor de conjuntos de tamaño medio 
(Monedas, Urcliales, Santimamilie, El Buxu, Ekain) o 
grande (Altxerri). Y se amplia de manera may nota-
ble el dispositivo de sitios ya decorados antes con 
conjuntos arcaicos (no demasiado grandes como Hor-
nos y probablemente Pindal, o de mayor entidad 
como Peña Candamo y Llonin, Tito Bustillo, Altami-
ra, Galería Inferior de la Gartna. Castillo y, especial-
mente, Pasiega). En casi todos los casos, las mayores 
acumulaciones de obra gráfica magdaleniense corres-
ponden a los sitios que ya presentaban una variabili-
dad interna mayor en épocas precedentes (salvo 
Altxerri, Ekain y con un dispositivo más reducido, 
Santimamiñe), y en todos los casos, la entidad num6- 
rica de los añadidos magdalenienses supera a lo rea-
lizado hasta entonces. 

El grado de solapamiento espacial de las nuevas 
decoraciones magdalenienses con las anteriores es 
variable. Alto en sitios donde las composiciones pre-
magdalenienses ocupaban los mejores y más amplios 
lienzos despejados (Llonin y Peña Candamo, y en 
menor medida, Castillo, Tito Bustillo, Altamira, 
Pasiega B y C, parte anterior de la Galería inferior de 
La Garma...), al tiempo que se levantan nuevos sub-
conjuntos homogéneos especialmente en reductos 
cercanos a las áreas de habitación y actividad diversa 
(La Pasiega B y C. Galería inferior de la Garma) y 
tienden a respetarse en mayor medida lo s subconjun-
tos parietales antiguos en las areas medias y más ale- 

jadas de las bocas (Galería A de Pasiega, La Garma, 
Castillo...). 

d) Algunas peculiaridades regionales. El parale-
lismo con las regiones francesas, sobre todo Aquita-
nia, en cuanto a distribución de sitios según el mime-
ro de representaciones figurativas, no se reproduce en 
la frecuencia de conjuntos no figurativos, que es muy 
superior en la región cantábrica. En ella, de 114 cen-
tros rupestres considerados, muestran (o conservan) 
alguna representación figurativa 70 (61,4 %). Más de 
un tercio de los sitios se componen de representacio-
nes abstractas (signos convencionales) o de motivos 
no figurativos más simples (series de líneas, manchas 
de color.. 

En las regiones francesas la proporción es neta-
mente distinta. En Aquitania se contabilizan 51 con-
juntos con figuraciones (94,4 To del total, sin contabi-
lizar casos Inds discutibles como los abrigos de La 
Ferrasie y Castanet), y sólo tres sin ellas: los abrigos 
Lan& y Faustin, y la cueva de Mitrot (el primero en 
Dordoña, y los otros dos en Gironde). En el de Lartet, 
la ausencia de figuraciones puede ser achacable al 
estado de conservación. A su vez, la situación en 
Midi-Pyrénés es similar: 39 conjuntos presentan figu-
raciones (95,1 %) y sólo dos carecen, en principio, de 
ellas: la cueva de Pradières en el Ariège, y la de 
Faux- Monnayeurs en Lot. En la primera, se indica la 
buena conservación del techo con puntos rojos frente 
al resto de. paredes de la cueva, con abundantes pro-
cesas de gelivación (Rouzaud 1984, 377). La conser-
vación de la segunda, y algún motivo de lectura muy 
dudosa (Lorblanchet 1984, 458), tampoco permiten 
excluir la presencia original de alguna representación 
figurativa. 

Con la información disponible, y sin olvidar fac-
tores como conocimiento y conservación muy dife-
rencial del registro según yacimientos, y aun en el 
interior de estos, las diferencias entre la región cant& 
brica y las francesas son suficientemente abultadas 
como para no deberse al azar, ni a una conservación 
y grado de conocimiento generalizadamente peor de 
los dispositivos cantábricos. Antes bien, parece dibu-
jarse una notable diferencia en el papel de los conte-
nidos no figurativos, bastante ma's amplio en la 
regián cantábrica, que, en este aspecto se acerca más 
a otras regiones peninsulares con abundantes cuevas 
que a las francesas. 

Ese rasgo del arte. cantábrico va aparejado a dos 
aspectos: 

- la existencia, señalada va tradicionalmente. (así 
Jordá. 1979), de conjuntos rupestres solo construidos 
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Lámina 5. Acumulación de representaciones en un entrante lateral de 
la Galería C de La Pasiega (sector C3). Estos lienzos muestran diver-
sas figuras de animales pintados en color rojo, violeta y amarillo, o de 
signos cuadriláteros y triangulares, series de puntos etc.. que corres,  
panden a fases premagdalenienses. Superpuestos a lo anterior, un 
buen número de animales (casi siempre ciervas, completas o solo la 
cabezo), grabados con trazo simple repetido de contorno y bandas de 
estriado en cabeza y pecho, que por analogía con el arte rnobiliar, y 
dotaciones C 14-AMS, sabemos realizadas durante el Magdaleniense 
inferior, entre unos 15500 y 14200 BR (foto: Base de dates rnultim. 
Arte paleolítico en la Region Cantábrica. 2003). 

con signos abstractos: Entrecueves, Herrerías, Tebe-
llin. La Meaza, y apuntan a ello, Mazaculos II, 
Sidrón, Balmori, Mazaculos I, Cofresnedo (L) y 
Morro del Horidillo. Las series de puntos y discos son 
los motivos (trepresentaciones?) ma's complejos de 
La Riera, Mazaculos I, Molin, La Pica, Porquerizo, 
Portillo, La Pila, Pertajorao, Morin, Galería interme-
dia de La Garma, San an de Socueva y Los Santos), 
y otras cavidades cuentan únicamente con series de 
lineas no figurativas, manchas de color, etc. 

— la alta proporción de estos signos abstractos en 
los conjuntos regionales, especialmente premag-
dalenienses o del Magdaleniense antiguo, como 
hemos señalado en alguna ocasión (GonzAlez 
Sainz y San Miguel 2001, 147) a propósito de las 
cuevas del desfiladero de Carranza o de los distin-
tos sectores decorados de La Pasiega (en la que 
junto a casi 300 representaciones animales se con-
tabilizan hasta 134 signos plenos o convenciona-
les). En el Magdaleniense reciente, al tiempo que 
se dan importantes cambios iconográficos se 
reduce esa proporción de signos abstractos (Gon-
zález Sainz 2005). 

Desde un punto de vista geográfico, analizando lo 
que sucede a to largo del corredor cantábrico, los 
datos disponibles apuntan a que esa diferencia entre 
la región cantábrica y las francesas consideradas se 
organiza de forma coherente con la situaciÓn geográ-
fica y las distancias. En la Figura 4, donde emplea-
mos los grupos territoriales de epígrafes anteriores, se 
aprecia una ligera tendencia a que lo no figurativo 
alcance una mayor dimensión en las áreas centrales y 
occidentales de la región, al igual que otros aspectos 
"cantábricos» del registro arqueológico (puntas solu-
trenses de base cóncava, mayor proporción de arpo-
nes magdalenienses unilaterales -frente a los bilatera-
les—, y de arpones con perforación lateral de recupe-
ración, o con decoración compleja -frente a la más 
simple—. En el caso del arte, distribución del tampo-
nado en rojo, de las ciervas con bandas de estriado en 
cabeza y pecho, etc.) 
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Figura 4. Distribución de los conjuntos rupestres a lo largo de la 
regián cantanrica. 

Esa tendencia de organización geográfica se 
expresa más claramente reduciendo la información a 
frecuencias y representando para cada zona la media 
entre los valores de esta y las inmediatas (media 
móvil de los tres valores) (vid. Figura 5). Lo no figu-
rativo es muy escaso en el litoral oriental (aunque 
probablemente interviene también una distribución 
cronológica muy polarizada en las fases centrales o 
avanzadas del Magdaleniense), y tiende a crecer des-
de el interfluvio Nalón-Aguera (10), alcanzando 
máximos en las Areas más cercanas a Picos de Euro- 
pa (Nansa 	Cares-Deva -4— y La Llera —3-). 
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Figura 5. Distribuckin desigual del componente figurativo en los con-
juntos rupestres de la región canttibrica (media móvil). 

Un segundo aspecto en que los conjuntos parieta-
les cantábricos se organizan de forma peculiar res-
pecto a los franceses radica en el grado de recurren-
cia temporal de los centros, aparentemente superior 
en la región cantábrica, como ya hemos apuntado en 
alguna ocasión (González Sainz y Utrilla 2005). 

La abundancia relativa en la región cantábrica de 
estos centros recurrentes, con amplia variabilidad téc-
nica y estilistica, contrasta con una mucho más gene-
ralizada sensación de sincronía en la práctica totali-
dad de conjuntos parietales de las regiones francesas, 
aparentemente realizados en un tiempo más limitado, 
con adiciones parietales probablemente durante muy 
pocas generaciones. Una revisión sumaria de catálo-
gos como L'Art des Cavernes (VVAA 1984) es bien 
expresiva. Entre los conjuntos rupestres con menos 
de 41 representaciones figurativas (60 en el cantAbri-
co, 42 en Aquitania y 29 en Midi-Pyrénées) es donde 
la sensación de sincronía estricta, o ma's amplia (con 
obras correspondientes a adiciones en unas pocas 
generaciones sucesivas), es lógicamente más fuerte 
en todas partes. Apenas se pueden indicar casos de 
variabilidad técnica y expresiva importante y sufi-
ciente para plantear reocupaciones muy alejadas en el 
tiempo en las cuevas de las regiones francesas consi-
deradas, pero sí apuntan a ello unos cuantos casos 
cantalbricos: Covarón, Pindal, Aguas, Hornos de la 
Pei% y Pondra. 

La diferencia entre regiones es nias clara al consi-
derar los yacimientos grandes, con más de 40 repre-
sentaciones (Figura 6). De los 10 casos cantábricos, 
la variabilidad es alta en siete (Peña Candamo, Llo-
nfn, Tito Bustillo, Altamira, Castillo, Pasiega y Gale-
ria Inferior de la Garma) y más escasa en Chain, 

Ekain y, menos aun, en Altxerri. La situación en las 
regiones francesas es casi la opuesta. En Aquitania (9 
casos con más de 40 representaciones) muestran una 
variabilidad media o alta y, para la generalidad de 
autores, expresiva de ocupaciones muy alejadas en el 
tiempo, Font de Gaume, La Mouthe y con más dudas 
Erburua, en tanto que parecen corresponder a perio-
dos mucho más breves las decoraciones de La Mairie, 
Bernifal, Lascaux, Rouffignac, Le Gabillou y Com-
barelles I (que estarían en un rango similar a Ekain y 
Altxerri). En Midi-Pyrénées por su parte (10 cuevas 
de más de 40 figuras), frente a la relativa diversidad 
de Le Portel y Pech Merle (cuyas fases decorativas 
pueden no estar demasiado alejadas en el tiempo), la 
sensación de sincronía, aun en sentido amplío, parece 
más clara en Gargas, Labastide, Niaux, Montespan, 
Pergouset, Roucadour, e incluso, al menos para la 
mayor parte del dispositivo en Trois-Frères y Mar-
suolas. 

Figura 6. Diferencias regionales en la variabilidad ternira y exprest-
va de los conjuntos mayores (> 40 figurast, 

Esta relativa abundancia de centros parietales 
complejos en la región cantábrica, con composicio-
nes parietales correspondientes a distintas fases muy 
alejadas en el tiempo, podría estar vinculada con las 
espe,rcificidades del espacio regional: un estrecho 
corredor entre los glaciares de la cordillera y el mar 
cantábrico, es decir, un territorio reducido y especial-
mente estanco durante el Pleistoceno superior en sus 
zonas central y occidental. AI tiempo, la relativa 
abundancia de recursos aprovechables (de caza, pes-
ca, marisqueo y recolección vegetal), distribuidos en 
ecosistemas notablemente diferentes, pero muy cer-
canos entre sí, y con recursos aprovechables en dis-
tintas épocas del aim, facilitaron una densidad de 
población estable relativamente importante durante el 
Paleolítico superior. La combinación de estos dos 
aspectos (alta densidad de población en un espacio 
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Lamina 6. La composición de bisontes y otros animales policromos 
del techo de Aliamira continua siendo hoy, 126 afios después de su 
descubrimiento, el conjunto parietal mds espectacular de la región por 
su complejidad técnica y acabado. El radiocarbono data estas figuras 
entre 14800 y 14000 BP, sin excluir la adición posterior de algunas 
figuras más pequeflas solo en color negro (en tomo a 13500 o 13100 
BP). La composición de policromos de Altamira, que corresponde a 
un momento muy avanzado del Magdaleniense inferior, o ya de tran-
sicion al medio, es acaso el exponente más antiguo de la profunda 
renovación iconográfica y expresiva que se produce en tomo a 14500- 
14200 BEt y que supuso el enrarecimiento de las peculiaridades artís-
ticas regionales y la extensión de modelos iconográficos y recursos 
expresivos de mils amplio radio (foto de P. Saura, en Base de datos 
tnnitim. Arm paleoltdeo en la Región Cantarica, 2003). 

reducido y muy delimitado) parece explicar la cons-
trucción más prolongada en el tiempo de algunos 
conjuntos parietales, aquellos más complejos, activos 
y reocupados en muy diferentes ocasiones a lo largo 
del Paleolítico superior. 

A su vez, esa combinación de factores parece vin-
culada a una continuidad artística algo alas acusada a 
lo largo del Paleolítico superior, especialmente en el 
campo parietal. Los horizontes de cambio más impor- 

tantes en el arte parietal de la región parecen darse a 
finales del periodo Solutrense o inicios del Magdale-
niense (desde un punto de vista estilístico), y en tor-
no a 14500/14000 BP (en lo referido a iconografía). 
Dentro de un esquema de interrelación importante 
entre esas regiones con abundante población y no 
muy alejadas, el relativo aislamiento del corredor 
cantábrico (partes central y occidental sobre todo), y 
los rasgos comentados (alta densidad humana) facili-
taron el desarrollo de caracteres culturales particula-
res. A los valorados tradicionalmente en materia 
artística (iconográficos —animales y signos abstrac-
tos—, procedimientos técnicos...), creemos que puede 
añadirse un componente superior de lo no figurativo 
en materia de arte parietal, y un papel activo más pro-
longado en el tiempo de los grandes centros parieta-
les. 

Lamina 7. Composición principal de la cueva de Urdiales, can diver-
sas representaciones de bisontes en color negro. Además de pinturas 
en negro el conjunto cuenta con algunos grabados, una representación 
en rojo (en nuestra opinión, un macho cabrío) y otros motivos no figu-
rativos en ese mismo color. A pesar de esa diversidad, se trata proba-
blemente de un conjunto sincrónico, con notables vinculaciones en lo 
referido a procedimientos y recursos expresivos con otros centros 
parietales creados en el Magdaleniense reciente (Covaciella, Cul lalve-
ra, Santimamik, Altxerri... ) ( foto: C. González Sainz). 

KOBIE (Serie Anejos n.°  8), ato 2004. Las sociedades del Paleolítico en la región cantábrica 



420 	 CESAR GONZÁLEZ SAINZ 

BIBLIOGRAFÍA 

Alcalde del Rio, H., Breuil, IL, Sierra, L. 

1911 	Les caventes de la. région cantabrique (Espagne). Imprimerie Vve. A. Chene, Monaco. 

Barandiarán, L 

1972 	Arte Mueble del Paleolítico cantábrico. Monografías arqueológicas XIV. Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza. 

1995 	La datación de la gráfica rupestre de apariencia paleolítica: un siglo de conjeturas y datos. Veleia 12: 
7-48, 

Bueno Ramirez, P., Ba!bin Behrmann, R. de 

2001 	Le sacré et le profane: notes pour l'interpretation des graphies préhistoriques péninsulaires. Revue 
archéologique de l'Ouest, supplément n° 9: 141-148. 

Bueno Ramirez, P., Balbin Behrmann, R. de, Alcolea González, J. J 

2003 	Prehistoria del lenguaje en las sociedades cazadoras y productoras del sur de Europa. En R. de 
Balbín, P. Bueno Ramfrez (eds.), El Arte Prehistórico desde los inicios del siglo XXI. Primer 
Symposium Internacional de Arte Prehistórico de Ribadesella (2002), pp.13-22. 

Cacho Toca, R. 

1999 	Las representaciones animales en el arte rupestre paleolítico de la región canteibrica. Un 
acercamiento (i SU estructruación y variabilidad. Trabajo de Investigación de III ciclo. Departamento 
de Ciencias Históricas, Universidad de Cantabria. 

Corchón, M. S. 

1986 	El Arte Mueble Paleolítico Cantábrico: contexto y análisis interno. Museo y Centro de 
Investigación de Altamira, Monografía 16. Ministerio de Cultura, Madrid. 

Fortea, J. 

1994 	Los «santuarios» exteriores en el Paleolítico cantábrico. Conlplutum 5: 203-220. 

1995 	El Bosque. Excavaciones Arqueológicas en Asturias 1991-1994, 3 271-274. 

Fortea, J., Quintana! Palido, J. M. 

1995 	Santo Adriano. Excavaciones Arqueológicas en Asturias 1991-1994, 3: .275-276. 

Fortea, J., Rodriguez Asensio, J. A., Rios González, S. 

1999 	La grotte de Los Torneiros (Castañedo del Monte, Taft, Asturies, Espagne). Inora 24: 8-11, 

Fortea, J., Rodriguez Otero, V., Hop:A Gómez, M., Federación Asturiana de Espeleología, Valladas, IL, 
Torres, T. de 

1995 	Covaciella. Excavaciones Arqueológicas en Asturias 1991-19941, 3: 258-270. 

KOBIE iSene Anejos n." 8). ado 2004. Las sociedades del Rileo!Men ht regidn earidbrica 



ARTE PARIETAL EN LA REGIÓN CANTÁBRICA: CENTROS Y PECULIARIDADES REGIONALES 	 421 

Fortea, J., Fritz, C., García, M., Sanchidrián, J. L., Sauvet, G., Tosello, G. 
2004 	L'Art Pariétal Paléolithique à l'épreuve du style et du Carbone-14. En M. Otte (dir.), La Spiritualité, 

pp. 163-175. Actes du colloque de la commission 8 de l'ULSPP (Paléolithique supérieur), Liége 
(Diciembre 2003). ERAUL 106, Liége. 

García Diez, M. 
2001 	Coinportarniento grá fico durante el Paleolítico superior en el Alto Asáis: análisis de los dispositivos 

iconográficos rupestres. Tesis Doctoral. Dpto. de Geografía, Prehistoria y Arqueología, Universidad 
del País Vasco, Vitoria. 

González Echegaray, J., González Sainz, C. 
1994 	Conjuntos rupestres paleolíticos de la cornisa cantábrica. Compluturn 5: 21-43. 

González Morales, M. R., Straus, L. G. 
2000 	Des gravures pariétales magdaléniennes en contexte stratigraphique à la grotte de El Mirón (Ramales 

de la Victoria, Cantabria, Espagne). International Newsletter on Rock Art 27: 1-6. 

González Sainz, C. 
1995 	13.000-11.000 BP. El final de la época Magdaleniense en la región cantábrica. En A. .Moure, C. 

González Sainz (eds.), El final del Paleolítico cantábrico, pp.159-197. Universidad de Cantabria, 
Santander. 

2002 	Unidad y variedad de la región cantábrica y de sus manifestaciones artísticas paleolítcas. En VVAA, 
Las cuevas con arte paleolítico en Cantabria, pp.28-45. ACPS, Santander. 

2003 	El conjunto parietal de la galería inferior de La Garma (Omoño, Cantabria). Avance a su 
organización interna. En R. de Balbín, P. Bueno Ramírez (eds.), El Arte Prehistórico desde los 
inicios del siglo XXI. Primer Symposium Internacional de Arte Prehistórico de Ribadesella, pp.201-
222. 

2005 	Actividad gráfica Magdaleniense en la región Cantábrica. Datación y modificaciones iconográficas. 
En N. Ferreira Bicho (ed.), O Paleolítico. Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular; 
septiembre de 2004 (sesión 23: El Magdaleniense Cantábrico: nuevas perspectivas, coordinada por 
M. S. Corchón), pp. 157-181. Universidade do Algarve, Faro. 

González Sainz, C., Cacho Toca, R. 
2002 	La Llosa. En VVAA, Las cuevas con Arte Paleolítico en Cantabria, pp. 201-202. ACDPS, 

Santander. 

González Sainz, C., Cacho Toca, R., Fukazawa, T. 
2003 	Arte Paleolítico en la Región Cantábrica. Base de Datos multimedia Photo VR. Universidad de 

Cantabria y Gobierno de Cantabria, Santander. 

González Sainz, C., Moure Romanillo, A. 
2002 	La Garma. En VVAA, Las cuevas con Arte Paleolítico en Cantabria, pp. 209-218. ACDPS, 

Santander. 

González Sainz, C., San Miguel Llamosas, C. 
2001. 	Las cuevas del desfiladero. Arte rupestre paleolítico en el valle del río Carr'anza (Cantabria- 

Vizcaya). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria y Consejería de Cultura y 
Deporte del Gobierno de Cantabria, Santander. 

González Sainz, C., Utrilla Miranda, P. 
2005 	Problemas actuales en la organización y datación del Magdaleniense de la Región Cantábrica. En N. 

Ferreira Bicho (ed.), O Paleolítico. Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular; septiembre 
de 2004 (sesión 23: El Magdaleniense Cantábrico: nuevas perspectivas, coordinada por M. S. 
Corchón), pp. 39-47. Universidade do Algarve, Faro. 

KOBIE (Serie Anejos n.° S), niño 2004. Las sociedades del Paleolítico en la región cantábrica 



422 	 CÉSAR GQNZALEZ SAINZ 

G.R.A.P.P. 
1993 	L'art pariétal paléolithique. Techniques et méthodes d'étude. Ministère de L'Enseignement 

Supérierur et de la Recherche, Paris. 

Jordá Cerdá, F. 
1979 	«Santuarios» y «capillas» monotemáticos en el arte rupestre cantábrico. En Estudios dedicados a 

Carlos Caliejo Serrano, pp.431-449. Cáceres. 

Juaneda Gavelas, A. 
1988 	Avance al estudio de los grabados parietales de la cueva de La Peña La Morca (Coviella, Cangas de 

Onís). Boletín del Instituto de Estudios Asturianos 128: 875-885. 

Lasheras J. A., Montes, R., Rasines, P., Muñoz, E. 
2003 	Catálogo de la Cornisa Cantábrica y Navarra. En VVAA, Catálogo del Arte Prehistórico de la 

Península Ibérica y de la España Insular, vol. I. Real Academia de Cultura Valenciana, Valencia. 

Lasheras, J. A., Montes, R., Rasines, P., Muñoz, E., Fatás, P., Heras, C. de las 
2005 	La Grotte de Cualventi (Oreña, Alfoz de Lloredo, Cantabrie): un nouveau site d'art paléolithique en 

Espagne cantabrique. International Newsletter on Rock Art 42: 11-17. 

Leroi-Gourhan, A. 
1983 	Los primeros artistas de Europa. Introducción al arte parietal paleolítico. Encuentro, Madrid. 

1997 [1965] 	Préhistoire de l'art occidental. Nouvelle édition revue et augmentée par B. et G. Delluc. 
Citadelles & Mazenod, Paris. 

Lorblanchet, M. 
1984 	Grotte des Faux-Monnayeurs. En L'Art des Cavernes. Atlas des grottes ornées paléolithiques 

françaises, pp.457-458. Ministère de la Cultura, Paris. 

1995. 	Les grottes ornées de la Préhistoire. Nouveaux regards.. Errance, Paris. 

Montes, R., Muñoz Fernández, E., Morlote, J. M. 
2001 	La cueva de Los Moros de San Vitores (Medio Cudeyo). Una nueva estación de arte rupestre 

paleolítico en Cantabria. Trabajos de Prehistoria 58 (2): 129-142. 

2002 	Los grabados rupestres paleolíticos de la cueva de La Luz (Ramales de la Victoria, Cantabria). Nivel 
Cero 10: 23-32. 

2005 	Cueva Urdiales (Castro Urdiales, Cantabria). Estudio Geo-arqueológico y Arte Rupestre 
Paleolítico. Ayuntamiento de Castro Urdiales. 

Muñoz Fernández, E. 
2002 	Calero 1I. En VVAA, Las cuevas con Arte Paleolítico en Cantabria, pp.151-154. ACDPS, Santander. 

2002b 	Morin. En VVAA, Las cuevas con Arte Paleolítico en Cantabria, p. 322. ACDPS, Santander. 

Palacio Pérez, E. 
2000 	Algunas consideraciones sobre el problema del estilo y la forma del arte paleolítico. Nivel Cero 8: 

15-35. 

Rouzaud, F. 
1984 	Grotte de Pradières. En L'Art des Cavernes. Atlas des grottes ornées paléolithiques françaises, pp. 

376-377. Ministère de la Cultura, Paris. 

Ruiz Cobo, J., Smith, P. (dirs) 
2003 	La cueva de Cofresnedo erg el valle de Matienzo. Actuaciones Arqueológicas 1996-2001. Gobierno 

de Cantabria, Santander. 

Sauvet, G., Wlodarczyk, A. 
2000-2001 L'Art Pariétal, miroir des sociétés paléolithiques. Zephyrus 53-54: 217-240. 

KOB[E (Serie Anejos n."8), año 2004. Las sociedades del Paleolîtico en la región cant•.ïlirica 



ARTE PARIETAL EN LA REGIÓN CANTÁBRICA: CENTROS Y PECULIARIDADES REGIONALES 	 423 

Serna Gancedo, M. L. 

2002 	Alto del Peñajorao. En VVAA, Las cuevas cors Arte Paleolítico en Cantabria, p.321. ACDPS, 
Santander. 

2002b 	Los Santos. En VVAA, Las cuevas con Arte Paleolítico en Cantabria, p.326. ACDPS, Santander. 

Valle Gómez, A. 

2002 	San Juan de Socueva. En VVAA, Las cuevas con Arte Paleolítico en Cantabria, pp. 229-232. 
ACDPS, Santander. 

VVAA. 

1984 	L'Art eles Cavernes. Atlas eles grottes ornc'es paaléolithiques françaises. Ministère de la Cultura, Paris. 

KOBIE (Serie Anejos n.° 8). año 2004. Las sociedades del Paleolítico en la región cantábrica 




	AURKIBIDEA-SUMARIO
	PRÓLOGO
	INTRODUCCIÓN  por Miguel Angel Fano Martinez
	CAPÍTULO 1. EL MARCO DEL POBLAMIENTO PALEOLÍTICO: UNIDAD Y DIVERSIDAD DE LOS ESPACIOS CANTÁBRICOS, The Background Environment to Palaeolithic Population: Unity and Diversityin Cantabrian Spain  por Juan Carlos García Codron
	CAPÍTULO 2. DE, LOS PIONEROS A LOS ALBORES DEL S. XXI. MÁS DE UN SIGLO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL PALEOLÍTICO CANTÁBRICO, From the Pioneers to the Start of the 21st Century. Over a Centuryof Palaeolithic Research in Cantabrian Spain   por Manuel R. González Morales  y Jordi Estévez 
	CAPÍTULO 3. EL POBLAMIENTO MÁS ANTIGUO DE LA REGIÓN:LAS OCUPACIONES PREVIAS AL IS4. DESDE EL INICIO DEL POBLAMIENTO A CIRCA 80.000 BP, The Oldest Population in the Region: the Occupations before IS4. From the first populations to circa 80,000 BP   por José Adolfo Rodríguez Asensio y Alvaro Arrizabalaga Valbuena 
	CAPÍTULO 4. LAS SOCIEDADES NEANDERTALES DURANTE EL FINAL DEL PALEOLÍTICO MEDIO, Neanderthal Societies at the end of the Middle Palaeolithic   por Javier Baena Preysler,Victoria Cabrera Valdés y Elena Carrión Santafé 
	CAPÍTULO 5. LA TRANSICIÓN AL PALEOLÍTICO SUPERIOR Y LA EVOLUCIÓN DE LOS CONTEXTOS AURIÑACIENSES(50.000-27.000 BP), The Transition to the Upper Palaeolithic and the Evolution of Aurignacian Contexts: 50,000 - 27,000 BP   por Victoria Cabrera Valdés, Alvaro Arrizabalaga Valbuena, Federico Bernaldo de Quirós Guidotti y José Manuel Maillo Fernández 
	CAPÍTULO 6. EL POBLAMIENTO EN LA REGION CANTÁBRICA EN TORNO AL ÚLTIMO MÁXIMO GLACIAL: GRAVETIENSE Y SOLUTRENSE, The Last Glacial Maximum Settlement of Cantabrian Spain: the Gravettianand Solutrean   por Marco de la Rasilla Vives y Lawrence Guy Straus 
	CAPÍTULO 7. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS SOCIEDADES CANTÁBRICA SDURANTE EL TARDIGLACIAL: EL MAGDALENIENSE INICIAL, INFERIOR Y MEDIO (16.500-13.000 BP), Historical Evolution of Cantabrian societies in the late glacial period: the first,early and middle Magdalenian: 16,500 - 13,000 BP   por Pilar Utrilla Miranda
	CAPÍTULO 8. EL MAGDALENIENSE RECIENTE EN LA REGIÓN CANTÁBRICA, The late Magdalenian in Cantabrian Spain  por César González Sainz  y Jesús Emilio González Urquijo 
	CAPÍTULO 9. EL FINAL DEL PALEOLÍTICO EN LOS ESPACIOS CANTÁBRICOS: EL AZILIENSE, The End of the Palaeolithic in Cantabrian Spain: the Azilian   por Juan Antonio Fernández-Tresguerres Velasco
	CAPÍTULO 10. UN NUEVO TIEMPO: EL MESOLITICO EN LA REGION CANTÁBRICA, New Times: the Mesolithic in Cantabrian Spain   por Miguel A. Fano Martínez
	CAPÍTULO 11. ARTE PARIETAL EN LA REGIÓN CANTÁBRICA: CENTROSY PECULIARIDADES REGIONALES, Cave Art in Cantabrian Spain: regional centres and peculiarities  por César González Sainz 
	CAPÍTULO 12. EL ARTE MUEBLE PALEOLÍTICO EN LA CORNISA CANTÁBRICA Y SU PROLONGACIÓN EN EL EPIPALEOLÍTICO, Palaeolithic Mobile Art in Cantabrian Spain and its prolongation inthe Epipalaeolithic   por Mª Soledad Corchôn Rodríguez
	AUTORES QUE PARTICIPAN EN EL VOLUMEN

