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RESUMEN 

El capítulo incluye una síntesis del conocimiento hasta ahora adquirido sobre las sociedades que ocuparon 
los espacios cantábricos durante los episodios culturales denominados Gravetiense y Solutrense, que correspon-
den al estadio isotópico 2. Se detalla el paleoclima, la cronología y la organización de la secuencia arqueológi-
ca de ambos episodios; a la vez que se reflexiona sobre aspectos como el patrón de poblamiento, la posible rela-
ción existente entre el aparente "boom" demográfico y el papel como refugio de la región cantábrica, y por 
extensión de la Península Ibérica, durante el Último Máximo Glacial, y las transformaciones en el ámbito de la 
subsistencia, que se confirmaron y generalizaron durante el Solutrense. 

Palabras clave: Región Cantábrica, Gravetiense, Solutrense, Paleoclima, Tecnología, Subsistencia, Pobla-
miento. 

ABSTRACT 

This chapter summarises the knowledge available about the societies that occupied Cantabrian Spain during 
the cultural periods known as Gravettian and Solutrean, corresponding to Isotope Stage 2. Details are given of 
the palaeo-climate, chronology and organisation of the archaeological sequence of both periods. Aspects of the 
population patterns are discussed, especially the possible relationship between the apparent demographic 
«boom» and the role of Cantabrian Spain and the rest of the Iberian Peninsula as a refugium during the Late 
Glacial Maximum, and the transformations in subsistence that were confirmed and generalised during the Solu-
trean. 
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LABURPENA 

2. aro isotopikoari dagozkien Gravette eta Solutré aldiko kultura gertaeretan zehar Kantauri aldeko guneak 
populatu ziturten jendarteei buruz gain egunera arte dagoen ezagutzaren sintesia egiten da kapitulu honetan. 
Aldi bien paleoklima, kronologia eta arkegologia-sekuntzeiaren antolaketa zehazten dira, beste aide batzuez 
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hausnartzearekin batera: Azken Izoztaroaren Otzenean populatzearen patroia, itxurazko "boom" demografikoa- 
ren eta Kantauri aldeak, eta modu zabalean hartuta, Iberiar Penintsulak ere, babesgune gisa jokatutako zeregi- 
naren artean dagoen balizko harremana, eta biziraupenaren alorrean Solutré aldian zehar ziurtatu eta orokortu 
ziren eraldaketak. 

Gako-hitzak: Kantauri aldeko eskualdea, Gravette aldia, Solutré aldia, Paleoklima, Teknologia, Biziraupe- 
na, Populatzea. 

1. INTRODUCCIÓN 

Asumimos la propuesta de la organización al pri-
mar, por encima de eventuales desacuerdos científi-
cos, la integración de cuantas personas trabajan en los 
diferentes episodios prehistóricos cantábricos, al 
objeto de ofrecer un estado de la cuestión actualizado 
y suficientemente contrastado del tema en cada caso 
propuesto. En las páginas que siguen hay un reparto 
entre los arriba firmantes' de las materias objeto de 
análisis y, aunque pudiera haber matizaciones, acep-
tamos genéricamente lo expresado en todo el conjun-
to, y nos remitimos a las publicaciones existentes o 
futuras para cualquier apostilla al respecto. 

La tardía incorporación de España al estudio del 
mundo paleolítico tuvo en los inicios como conse-
cuencia la excesiva dependencia de la sistematización 
francesa, pero se actuó con diligencia a través de las 
acciones realizadas entre otros por H. Breuil, H. 
Obermaier (IPH), Conde de la Vega del Sella, E. Her-
nández-Pacheco (CIPP), J. M. de Barandiarán, F. Jor-
dá, etc., con el progresivo añadido de las investiga-
ciones generales sobre diferentes episodios del Paleo-
lítico Superior y monográficas sobre yacimientos 
cuyas secuencias contienen niveles atribuidos al Gra-
vetiense o al Solutrense y que veremos a lo largo de 
este trabajo. 

Desde mediados de los años ochenta la Región 
Cantábrica se ha incorporado con rotundidad en la 
distribución geográfica de uno de los episodios cultu-
rales paneuropeos: el Gravetiense. Tenemos un ya 
notable conjunto de yacimientos con niveles pertene-
cientes a esa época que dibujan, junto a los del Solu-
trense, un panorama alentador en el interior de una 
fase climática adscrita al Pleniglacial Superior. La 
articulación de esos episodios tiene alguna peculiari-
dad según la cual el tradicional reparto de instrumen-
tos líticos en el interior del Gravetiense queda reduci-
do a buenos niveles noaillenses y a niveles con puntas 

I 	MRV: Climatología, Cronología y Organización de la secuencia 
arqueológica. LOS: Geografía Cultural, Subsistencia y Arte. 

de la Gravette; mientras que aquí no se han hallado 
evidencias atribuibles al llamado Solutrense Inferior. 

2. LA PALEOCLIMATOLOGÍA, LA 
CRONOLOGÍA Y LA ORGANIZACIÓN DE 
LA SECUENCIA ARQUEOLÓGICA DEL 
GRAVETIENSE Y SOLUTRENSE EN LA 
REGIÓN CANTÁBRICA 

2.1. El china durante el 27.000-17.000 BP desde la 
geología y la palinología 

No hay dudas respecto al significado del radical 
del término asignado a la fase climática sincrónica 
con los tecno-complejos objeto de estudio (Plenigla-
cial Superior), cuyas consecuencias para la geografía 
cultural europea y cantábrica se detallan en un apar-
tado posterior'-; pero también es preciso reconocer 
que en el interior de un lapso temporal dado (máxime 
si es de mil decenios) hay (y hubo) variaciones en 
temperatura y en humedad en diferentes escalas de 
tiempo (uno, cinco, diez, cien, quinientos, mil ..., 
años), las cuales deben ser conocidas porque gradúan 
un genérico tipo de clima y el carácter del bioma. 

En un intento por aquilatar las cuestiones aludidas 
vamos a evaluar los datos ofrecidos por la sedimento-
logía en los yacimientos que podemos considerar fia-
bles, tanto por poseer dichos datos como por tener un 
registro arqueológico suficientemente diagnóstico; 
no sin antes atender a la afirmación de un buen cono-
cedor de la sedimentología y derivados climáticos de 
la Región Cantábrica: "... las linzitaciones de la sedi-
mentología, que aunque permite detector procesos y 
asociarlos a un tipo de clima, es siempre un método 
cualitativo con una cuantificación relativa por com-
paración estimativa de la intensidad de los procesos 
de unos niveles a otros" (Hoyos 1994, 22). 

2 	Véase también el debate en la revista Antiquity (vol. 74, 2000) 
entre Blockley et al. y Housley et al., y los artículos de Street y 
Terberger (1999, 2000), Terberger y Street (2002). 
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Figura I . Corte estratigráfico de la Cueva de La Riera (Straus y Clark 1986, fig. 3.4, p. 32). 
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Una atenta lectura de las características sedimen-
tarias de los correspondientes niveles, siempre con-
trastables en las estratigrafías conservadas, permiten 
obtener el siguiente panorama sedimento-climático 
general de muro a techo de la primera parte del Esta-
dio Isotópico 23: 

1. Niveles donde hay aportes detríticos finos y 
medianos pero con una significativa presencia de ele-
mentos crioclásticos. Es decir, bastantes cantos (crio-
clastos), y bastantes arenas, limos o arcillas, cuya 
interpretación climática es: relativa humedad y frío. 
Würm III (La Viña: VIc —S.C.—, VIII, IX, X —S. 
Occ.-; La Riera: 1; Morín: 4(?); Amalda: VI; Antoli-
ñako: Lmbk sup.). (Fig. 1). 

3 	Algunos niveles asignados a las diferentes fases pueden tener 
unas características sedimentarias que los sitúan en la transición 
entre uno y otro. Véanse las publicaciones monográficas corres-
pondientes para precisar la información, así corno Hoyos (1994, 
1995) y Barandiarán et al. (1996). Véase también Elwood et al. 
2001. 

4 

	

	Según Hoyos, "los procesos de gelivación en las fases frías del 
Viirrtz III son en general menos intensos e importantes clue en la 

fase estadial ciel Minn IV." (Barandiarán et al. 1996, 276). 

2. Niveles con aportes detríticos finos y medianos 
en donde es pequeña la proporción de elementos crio-
clásticos. Es decir, pocos cantos (crioclastos) y 
muchas arenas, limos o arcillas, cuya interpretación 
paleoclimática es: humedad y procesos de gelivación 
débiles (temperatura "fresca")5. Fines del Würm III 
(La Viña: VIb —S.C.—, VII —S. Occ.-; Cueto de la 
Mina: VII; Cueto de la Mina: VIa, VIb; Amalda: V; 
Antoliñako: Lab). (Fig. 2). 

3. Niveles con aportes indicativos de procesos 
sedimentarios y erosivos ligados al medio fluvial 
hipogeo, a las inundaciones por crecidas de ríos pró-
ximos o a la circulación de aguas de escorrentía, y 
nula o muy escasa presencia de elementos crioclásti-
cos. Es decir, ningún canto (o poquísimos), muchísi-
mas arenas, limos o arcillas, y frecuentes erosiones, 
cuya interpretación paleoclimática es: mucha hume-
dad y temperatura "fresca". Interfase (interesta-
dio?) de Laugerie (Las Caldas: 19 a 10; La Lluera I: 
IX; La Lluera II: nivel basal; La Viña: VIa -S. C.— y 

5 	Véase Hoyos (1994, 21-22) para entender el sentido de los térmi- 
nos fresco y humedad. 
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Figura 2. Corte estratigráfico del Abrigo de Cueto de la Mina (Rasilla y Hoyos 1988, 15). 
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Figura 3. Corte estratigrálico de la Cueva de Las Caldas (Corchón 1981. 25). 

VI -S. Occ.-; Cueto de la Mina: erosión entre los 
niveles Vb y Via (y nivel F —excav. Vega del Sella-); 
La Riera: erosión entre los niveles 1 y 2, 2, 3; Anto-
liñako: erosión entre Lab y Lmc). (Fig. 3). 

4. Niveles con aportes crioclásticos generalizados. 
Es decir, muchísimos cantos, y menos arenas, limos o 
arcillas, cuya interpretación paleoclimática es: menor 
humedad y temperatura muy fría. Inter Laugerie-
Lascaux (Las Caldas: 9 a 3; La Lluera I: VI, VII, 
VIII; La Viña: V; Cova Rosa: E3, E2, DE; Cueto de 
la Mina: V; La Riera: 4 a 8; Chufín: 1; Antoliñako: 
Lmb, Lmc). 

5. Niveles con aportes indicativos de procesos 
sedimentarios ligados tanto al medio fluvial hipogeo, 
a las inundaciones por crecidas de ríos próximos o a 
la circulación de aguas de escorrentía, y con muy 
escasa presencia de elementos crioclásticos. Es decir, 
poquísimos cantos (o ninguno), muchísimas arenas, 
limos o arcillas, y frecuentes erosiones, cuya interpre-
tación paleoclimática es: mucha humedad y tempera-
tura "fresca". Interfase (interestadio?) de Lascaux 
— aquí sólo interesa la parte inicial— (Las Caldas: ero-
sión entre los niveles 3 y 2; La Viña: erosión a techo 
del nivel V; Cova Rosa: erosión entre los niveles DE 
y D; La Riera: 9 a 14; Amalda: IV; Antoliñako: ero-
sión a techo de Lmb). 

Tampoco cabe duda de que la muy importante 
presencia de gelifractos citada separa dos partes en  

donde la humedad es lo más destacado del evento cli-
mático, y se perfila razonablemente bien el desenvol-
vimiento del clima a lo largo del Gravetiense y del 
Solutrense: arrancaría en un episodio frío y relativa-
mente húmedo en cuyo final  se produce una tenue 
atemperación y sobre todo un aumento de la hume-
dad, fenómenos estos últimos que serán mucho más 
marcados a continuación —principalmente la hume-
dad—, para proseguir con una disminución de la 
humedad y un extraordinario aumento del frío y ter-
minar, finalmente, con un considerable aumento de la 
humedad y una relativa atemperación. 

Al hilo de lo arriba referido, es preciso hacer hin-
capié en ciertos asuntos derivados de los estudios 
sedimentarios en relación con sus implicaciones 
paleoclimáticas y arqueológicas. En primer lugar, 
insistir de nuevo en la gradación que existe entre las 
dos temperaturas extremas posibles (caliente y gla-
cial), porque se pasa por templado, fresco, frío, multi-
plicándose la acotación si añadimos los adverbios 
más, menos, muy, poco, etc.; máxime cuando la expe-
riencia histórica reciente se muestra solidaria con esa 
apreciación. En segundo lugar, hay pocos yacimientos 
en el Cantábrico que posean niveles arqueológicos 
incluidos en el Würm III, por causas que van desde no 
haber profundizado hasta la roca base, o no tener esos 
niveles dado el carácter del yacimiento, o porque exis-
tiendo aún esos niveles faltan los superiores o no hay 
continuidad entre ellos, hasta por estar en estudio 
(Hoyos 1994, 23; Barandiarán et al. 1996). Ello difi- 
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culta el reconocimiento de los procesos sedimentarios 
y su correlato climático, pero si se admiten las cuali-
dades climáticas principales definidas en el Cantábri-
co (y en Aquitania) para la interfase de Laugerie, 
entonces o bien hay que bajar el límite admitido pro-
puesto para la misma (20.000 BP)6, o bien a finales del 
Wiirm III se anunciaba ya lo que iba a suceder en Lau-
gerie (Hoyos 1994, 25; Barandiarán et al. 1996, 276). 

En tercer lugar, las erosiones y discordancias ero-
sivas que se documentan en bastantes yacimientos 
cantábricos coincidiendo con los dos episodios muy 
húmedos que nos incumben (Laugerie y Lascaux) tie-
nen consecuencias cronológicas y arqueológicas 
importantes (Rasilla y Llana 1993)7. Al haberse pro-
ducido procesos que modificaron o eliminaron los 
depósitos desaparecieron registros (en todo o en par-
te) o se desplazaron materiales arqueológicos con lo 
que en ocasiones es imposible efectuar análisis de 
distribución espacial (modelos de ocupación y de 
explotación del territorio), o aquilatar suficientemen-
te el poblamiento (patrones de asentamiento y geo-
grafía cultural) de una zona, incrementado por la 
existencia de yacimientos en los que no se ha llegado 
a la roca madre y no se conoce la secuencia arqueo-
lógica real. Esto hace especialmente urgente la bús-
queda de mecanismos que evalúen el carácter (estado 
y función) de los vestigios negativos (Leroi-Gourhan 
y Brezillon 1972, 322-323), y la creación de fórmulas 
que permitan definir la entropía que se genera en los 
yacimientos arqueológicos dada la relación directa 
entre la limitación (o pérdida) de nuestro nivel de 
conocimiento, el incremento de la entropía y el aleja-
miento cronológico (Rasilla y Llana 1993, 158). 

En cuarto lugar, los niveles en los que están 
ampliamente representados los cantos (gelifractos), y 
que evidencian el pico de máximo frío de las series 
deposicionales del Pleniglacial Superior, contienen 
holgadas frecuencias de útiles distintivos del llamado 
Solutrense superior: agujas, puntas de muesca y prin-
cipalmente en Asturias puntas de base cóncava. Ello 
sugiere que esa coyunda agudizó la inventiva para 
encontrar, en una plena adecuación entre forma y fun-
ción, las morfologías más eficaces para el abrigo cor-
poral y la actividad cinegética. Respecto a la caza, la 
suma de frío intenso, disminución considerable de la 
cobertera vegetal con el consiguiente paisaje más 
abierto, y las añagazas propias de la fauna amparada 

6 	Algo similar ocurre con los límites del interestadio (interfase?) 
de Tursac (Hoyos y Rasilla 1994, 144-145). 
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	Esos asuntos fueron siempre atendidos y muy resaltados por M. 
Hoyos en los yacimientos por él estudiados. En ese sentido, es 
también destacable la relación existente entre el frío, la coberte-
ra vegetal y la humedad (Hoyos 1994, 22, 26, 29, 35). 

por dicho tipo de paisaje, propiciaron la invención de 
la mejor morfología para esa función: la "hemipunta" 
de flecha (punta de muesca) y, en la zona mediterrá-
nea, la punta de flecha (punta de pedúnculo y aletas). 

Si atendemos a la información climática ofrecida 
por la palinología también deben tenerse en cuenta 
las acotaciones realizadas por Hoyos (1994, 21, 22), 
principalmente las que se refieren al concepto de inte-
restadio y a que las características sedimentarias de 
los depósitos y los procesos postsedimentarios pudie-
ron haber perturbado, removilizado o mezclado los 
pólenes presentes en una secuencia estratigráfica 
dada (Ramal 1994, 42); a lo que se puede añadir que, 
quizá al igual que la sedimentología, la palinología es 
un método cualitativo con una cuantificación relativa 
(Sánchez Goñi 1993, 25-28), y que por varias razones 
hay pocos análisis pol:ínicos en la región cantábrica 
de los episodios culturales que nos ocupan. Además, 
en las publicaciones de Sánchez Goñi (1993) y Ramil 
(1994) se hace una severa crítica al modelo propues-
to por A. Leroi-Gourhan, y explícita referencia a la 
inexistencia de Laugerie y Lascaux, así como que 
durante el lapso temporal elegido el clima desde el 
punto de vista botánico se correspondería con los 
fríos del Pleniglacial wurmiense "... era donde la 
vegetación predominante, fuera de la áreas de niva-
ción prolongada, estaría constituida por formaciones 
arbustivas y herbáceas, con un nivel de recubrimien-
to de la superficie del suelo íntimamente relacionado 
con las condiciones climáticas y geoínorfológicas de 
cada región" (Ramil 1994, 42). 

Como se ve no hay una cabal analogía en los 
resultados de ambas disciplinas, aunque parece que la 
primera afina algo más la realidad climática en ese 
tiempo; quizá porque para la segunda no haya sufi-
cientes datos fiables precisamente de la etapa que nos 
ocupa. En efecto, si observamos el cuadro expuesto 
en Sánchez Goñi (1993, 97, Fig. 35), para el norte y 
centro de la Península Ibérica entre 25000 y 16000 
BP hay puesto un grueso signo de interrogación, y si 
lo hacemos con el que está en Ramil (1994, 40, Fig. 
1), en ese mismo lapso temporal los procesos erosi-
vos son el elemento diagnóstico del episodio. En fin, 
parece oportuno que los especialistas se pongan de 
acuerdo lo antes posible para hacer un exhaustivo 
estudio cuyos consensuados resultados nos aclaren lo 
sucedido. No obstante, sí puede sacarse alguna con-
clusión útil que justifique ese desajuste pero que a su 
vez explique algunas cosas y, probablemente, lo 
minimice: acuerdo general en el escaso porcentaje de 
polen arbóreo, "... la reducida representación de 
taxones estépicos criófilos y el predominio de Liguli-
florae durante las fases frías del Warma se interpreta 
COMO la suprarrepresentación de una vegetación 
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local, caracterizada por un  mayor grado de humedad 
ambiental ... [a la vez que ciertos taxones arbóreos 
considerados termófilos presentes en los depósitos 
cársticos] ... deben considerarse mesotermos (mesófi-
los) con un grado de tolerancia a las bajas tempera-
turas mucho mayor que los eutermófilos" (Ramil 
1994, 43). O sea algo más de humedad, y vegetación 
euriterma, como también en general sucede con la 
fauna como siempre recuerda J. Altuna. 

Por tanto, no es descabellado considerar, en fun-
ción de las peculiaridades topográficas, geomorfoló-
gicas y climáticas de la Región Cantábrica, que den-
tro de un episodio genéricamente frío hubo dos fases 
con una leve (o levísima) mejoría climática pero 
sobre todo con un considerable aumento de la hume-
dad y otra fase de intenso frío. Además, es conve-
niente tomar en consideración en este caso los even-
tos H1(17,5 ka) y H2 (22 ka) de Heinrich (1988), la 
posterior salinización de las aguas del Atlántico Nor-
te e intensificación de la Corriente del Golfo (y subi-
da de las temperaturas), y las oscilaciones cálidas de 
Dansgaard-Oeschger (Uriarte 2003, 95-100). 

2.2. La cronología radiométrica y estratigráfica 
del Gravetiense y del Solutrense" 

Aparte de la información procedente de las mono-
grafías o artículos específicos de los diferentes yaci-
mientos implicados, contamos también con varias 
síntesis que ilustran el apartado cronológico de las 
etapas elegidas (Almagro y Fernández-Miranda 
1978; Straus 1992; Soto, 2003). Las dataciones radio-
métricas no incluidas en el Cuadro P se consideran 
anómalas por estar en desacuerdo con la secuencia 
estratigráfica y con otras dataciones (absolutas y rela-
tivas) de las que poseemos un volumen numérico 
suficiente y que sitúan en intervalos cronológicos 
razonablemente concretos los episodios aludidos, o 
porque han sido desechadas por los propios investiga-
dores. Tampoco se han incluido ahí algunas datacio-
nes en principio coherentes'' porque en esos niveles 

8 	Salvo especificación, las fechas expuestas en este artículo no 
están calibradas. 
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	En ese cuadro hay varias llamadas: 'k Véase el debate sobre las 
dataciones de La Riera (Rasilla 1989a, 1990, 2005; Rasilla y Lla-
na 1994; Straus, 1995, 2000), y sobre la asignación de los nive-
les 15 a 17 (Straus y Clark 1986; Rasilla 1987, 1989a, 1994, 
2005; Marks y Mishoe 1997, 349; Villar 1997, 230). **Hay más 
dataciones Cl4AMVIS sobre hueso del gravetiense de Aitzbitarte 
Hl (Altuna 2002): Nivel IV. 27580 ± 550, 28320 ± 605, 28950 ± 
655 BR Nivel Va. 31000 ± 835, 31210 ± 860 BP. ***En la publi-
cación de Alkerdi (Barandiarán 1995) la fecha ofrecida es: 24520 
+ 530/-490 BC, se ha sumado aquí 1950 para convertirlo en BR 

10 La Riera 1: 19620 ± 390 (UCR-1270A), 20360 ± 450 (Ly-1783), 
21100 ± 420 (BM-1739R) todas C14 sobre hueso (Straus y Clark 

no hay elementos arqueológicos diagnósticos, de 
modo que evitamos acompañarlas con la incertidum-
bre del signo de interrogación. Y ya puestos, es salu-
dable rememorar un texto de Ortega (1983, 26) en el 
que dice: "Mas al punto recordamos que los prehisto-
riadores usan de una cronología que camina en lar-
guísimos zancos. Hablan de milenios como si nacía. 
Sus duraciones, como las de los astrónomos, se 
expresan en cifras tan crecidas que en ellas llega a 
volatilizarse toda la gracia de los nlímeros, tornán-
dose mera convención." 

De acuerdo con de los trabajos sintéticos de Jordá, 
Corchón, Bernaldo de Quirós, Straus, etc., de los 
específicos sobre yacimientos de la Región Cantábri-
ca con niveles pertenecientes al Gravetiense y al 
Solutrense, y de las propuestas cronológicas y termi-
nológicas expresadas en múltiples publicaciones a las 
que remito, cabe aquí resumir los datos y proponer la 
siguiente organización general y, después, más con-
creta (aunque siempre se deba incorporar alguna pre-
cisión): 

1. Desde el 27.000 (aunque quizá algo antes 
¿28000 o 30.000?) al 20.000 BP se desarrolló el Gra-
vetiense. Coincidiría por tanto con una fase climática 
fría, con el evento H2 de Heinrich (¿quizá el H3?) y 
al final sufriría los zarpazos de la intensificación de la 
humedad, apoyada en una escasa cobertera vegetal, 
que erosionó depósitos de ese (u otro) momento o 
impidió establecerse en las cavidades tradicional-
mente utilizadas por nuestros antepasados al activar-
se la circulación hipogea o estar encharcadas. 

2. Desde el 20.000 al 17.000 BP se desarrolló el 
Solutrense. Coincidiría en este caso con una interfase 
muy húmeda y probablemente algo más atemperada, 
para continuar en un pico de máximo frío y culminar 
de nuevo en una interfase muy húmeda y probable-
mente también algo más atemperada. Aquí igualmen-
te se sufrieron los zarpazos de la humedad en la pri-
mera interfase y en la segunda, erosionando depósitos 
o impidiendo la ocupación. 

3. Se pueden establecer dos fases mayores de 
muro a techo, en función del utillaje, de su frecuencia 
y de su ubicación en la serie deposicional, en el Gra- 

1986). Rascaño 7: 27240 + 950/-810 (BM-1456) C14 sobre hue-
so (Barandiarán y González Echegaray 1981). Mirón 128: 27580 
± 210 (GX-27113) Cl4AMS sobre carbón (Straus et al. 2001). 
Ekain VIII: 20900 ± 450 (1-13005) C14 sobre hueso (Altuna y 
Merino 1984). Mirón 313: inédita. Por prudencia, Hornos de la 
Peña C se podría incluir en este grupo al tener algunos problemas 
de adecuación entre la datación, la exigua industria asociada y la 
antigüedad de la excavación. 
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Yacimiento 

La Riera 

Nivel 

17 

Método 

C14 

Mat. Datado 

Carbón 

Laboratorio 

GaK-6445 

Fecha BP 

16900 ± 200 

cal BC, 1 sigma 

18454-17822 

Adsc. Cultural 

Solut Sup. 

Ref. Bibliograf. 

Straus y Clark 1986* 

La Riera 17 C14 Carbón GaK-6444 17070 ± 230 18947-17999 Solut Sup. Straus y Clark 1986* 

La Riera 12 C14 Hueso GaK-6446 17210 ± 350 19346-18090 Solut. Sup. Straus y Clark 1986* 

La Riera 15 C14 Hueso UCR-1272A 17225 ± 350 19357-18109 Solut. Sup. Straus y Clark 1986* 

Las Caldas XIV C14AMS Hueso Ua-4302 17380 ± 215 19405-18519 Solut. Sup. Tr. Corchón 1995 

Chufín 1 C14 Hueso CSIC-258 17420 ± 200 19419-18563 Solut. Sup. Straus et al. 1977, 1978 

Amalda IV C14 Hueso 1-11355 17580 ± 440 19707-18533 Solut. Sup. Altuna et al. 1990 

Las Caldas 9 (Sala 1) C 14ANIS Hueso Ua-15315 17945 ± 370 20108-18874 Solut. Sup. Corchón 1999 

Aitzbitarte IV IV C14 Hueso GrN-5993 17950 ± 150 19977-19025 Solut. Sup. Altuna 1972 

La Riera 16 C14 Carbón GaK-6983 18200 ± 610 20524-18930 Solut. Sup. Straus y Clark 1986* 

Las Caldas 3 C14 Hueso Ly-2421 18250 ± 300 20349-19397 Solut. Sup. Jordá et al. 1982 

Las Caldas 11 (Sala 1) C14AMS Hueso Ua-15316 18305 ± 295 20383-19593 Solut. Sup. Corchón 1999 

Las Caldas 7 C14 Hueso Ly-2423 18310 ± 260 20374-19670 Solut. Sup. Jordá et al. 1982 

Altamira 3 C14AMS Hueso GifA-90045 18540 ± 540 20976-19508 Solut. Sup. Valladas et al, 1992 

El Mirón 126 C14AMS Hueso GX-24470 18950 ± 360 21344-20294 Solut. Sup. Straus et al. 2001 

El Mirón 125 C14AMS Hueso GX-24471 18980 ± 360 21367-20351 Solut. Sup. Straus et al. 2001 

Las Caldas 12 techo C14 Hueso Ly-2425 19030 t 320 21379-20493 Solut. Med. Jordá et al. 1982 

Cueto Mina V C14AMS Hueso Ua-3586 19110 ± 205 21371-20635 Solut. Sup. Hoyos y Rasilla 1994 

Antoliñako Lmc C14 Hueso 	, GrN-23785 19280 ± 120 21436-20768 Solut. Sup. Aguirre, 1999, 1998-00 

Las Caldas 9 C14 Hueso Ly-2424 19390 ± 260 21627-20805 Solut. Sup. Jordá et al. 1982 

Las Caldas 12 base C14 Hueso Ly-2426 19480 ± 260 21742-20874 Solut. Med. Jordá et al. 1982 

Las Caldas 16 C14 Hueso Ly-2428 19510 ± 330 21842-20864 Solut. Med. Jordá et al. 1982 

La Riera 10 C14 Carbón GaK-6447 19820 ± 390 22227-21095 Solut, Sup. Straus y Clark 1986* 

Hornos Peña C C14 Hueso BM-1882 19942 ± 195 22194-21588 Solut. Med. Burleigh et aí.1982; Glez. Sainz 
y Glez. Morales 1986 

La Riera 7 C14 Concha Q-2934 20000 ± 210 22276-21640 Solut. Sup Craighead 1995 

Morin 5,3 C14 Carbón Si-953 20124 ± 340 22645-21649 Gray. Stuckenrath 1978; Soto-Barreiro 
2003, 225 

Hornos Peña C C14 Hueso BM-1882R 20180 ± 310 22690-21742 Solut. Med. Bowman et al. 1990 

Las Caldas 15 (Sala 1) C14AMS Carbón Ua-15318 20250 ± 235 22716-21880 Solut. Med. Corchón 1999 

La Riera 8 C14 Carbón GaK-6981 20690 ± 810 23988-21844 Solut. Sup. Straus y Clark 1986* 

Hornos Peña D C14 Hueso BM-1883 20700 ± 350 23399-22321 Gray. Burleigh et al. 1982; Glez. Sainz 
y Glez. Morales 1986 

Hornos Peña D C14 Hueso BM-1883R 20930 ± 370 23726-22526 Gray. Bowman et al. 1990 

La Riera 4 C14 Carbón GaK-6984 20970 ± 620 24088-22390 Solut. Sup. Straus y Clark 1986* 

Fuente Salín 2 C14AMS Carbón Hogar GrN-18574 22340 + 510/-480 25648-24236 Gray. Moure y Glez. Morales 1992 

Aitzbitarte Ill V C14AMS Hueso Ua-2243 23230 ± 300 26446-25704 Gray. Altuna 1992** 

Aitzbitarte Ill VI C14AMS Hueso Ua-2628 23830 ± 345 27311-26347 Gray. Altuna 1992"* 

Aitzbitarte Ill VI C14AMS Hueso Ua-2626 24545 ± 415 28076-26932 Gray. Altuna 1992** 

Aitzbitarte Ill VI C14AMS Hueso Ua-2627 24635 ± 475 28160-26966 Gray. Altuna 1992** 

Aitzbitarte III V C14AMS Hueso I-15208 24910 ± 770 28510-26922 Gray. Altuna 1992** 

Aitzbitarte Ill VI C14AMS Hueso Ua-2244 25380 ±430 28764-27852 Gray. Altuna 1992** 

Cueto Mina VII C14AMS Hueso Ua-3587 26470 ± 520 29370-28690 Gray. Hoyos y Rasilla 1994 

Alkerdi 2 C14 Hueso GrN-20322 26470 + 530/-490 29361-28697 Gray. Barandiarán 1995*** 

Antoliñako Lmbk sup. C14 Hueso GrN-23786 27390 ± 320 30607-29429 Gray. Aguirre 1999; Aguirre et al 
1998-00 

Aguirre et alii, 1998-00 

Amalda VI C14 Hueso I-11664 27400 ± 1100 31796-29270 Gray. Altuna et al. 1990 

Cuadro I. Dataciones disponibles para los períodos considerados en el capítulo. Las calibraciones corresponden a la curva Ca1Pal2005_SFCP 

(http://www.calpal-online.de/).  
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Figura 4. Industria lítica del tecno-complejo Gravetiense. 1. Punta de la Gravette. 2. Buril de Noailles. 3. Punta de Font Robert. (Demars y Laurent 
1992). 
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Figura 5. Industria lítica del tecno-complejo Solutrense. I. Punta de cara plana (Demars y Laurent 1992). 2-3. Hojas de laurel (Vega del Sella 
1916; Breuil y Obermaier 1935). 4-5. Puntas de base cóncava (Straus y Clark 1986; Breuil y Obermaier 1935). 6-7. Puntas de muesca (Vega del 
Sella 1916; Breuil y Obermaier 1935). 8. Hoja de sauce (Breuil y Obermaier 1935). 

vetiense Cantábrico, siendo la punta y la micropunta 
de la Gravette el útil siempre presente y, por tanto, el 
nexo de unión entre ambas: una primera donde hay 
un claro dominio del buril de Noailles, aunque en 
progresivo descenso a medida que se asciende en la 
secuencia (Amalda: VI; Aitzbitárte III: V y VI; La 
Viña: IX y X; Antoliñako: Lmbk sup. y Lab); y una 
segunda donde hay una serie de elementos diagnósti-
cos (puntas de Isturitz, puntas pedunculadas, elemen-
tos de dorso) y ninguno o muy pocos buriles de Noai-
lles (Amalda: V; La Viña: VIII y VII; Llonín: V; Cue-
to de la Mina: G, H — excavac. Vega del Sella— y VII 
—excavac. Rasilla—). (Fig. 4 y 6). 

4. Asimismo se pueden establecer dos fases 
mayores de muro a techo, en función del utillaje, de 
su frecuencia y de su ubicación en la serie deposicio-
nal, en el Solutrense Cantábrico: una primera donde 
está presente la punta de cara plana y la hoja de lau-
rel; y una segunda donde está presente la punta de 
cara plana (pocas), la hoja de laurel, la punta de 
muesca, la punta de base cóncava, la aguja, y la aza-
gaya con aplanamiento central. (Fig. 5 y 6). 

No es necesario traer a colación las opiniones 
sobre las dataciones de Amalda y Las Caldas (Rasi-
lla, 1989a, 1990, 2005; Rasilla y Llana 1994); pero es 
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li 

Figura 6. Industria ósea del Gravetiense y del Solutrense. I. Punta de Isturitz (Delporte 1988). 2-3. Agujas (Straus y Clark 1986; Camps-Fabrer 
1990). 4. Azagayas con aplanamiento central (Corchón 1986). 

pertinente hacer una reflexión sobre las dataciones de 
Aitzbitarte III y las de Ermittia. Como se pone de 
manifiesto, en Aitzbitarte III hay dos series de datas 
(Altuna 1992,. 	2002) para los niveles gravetienses con 
buriles de Noailles que son aparentemente contradic-
torias, aunque pueda admitirse la validez de ambas 
series. El primer grupo (Cuadro 1) tiene una media 
de 24070 para el nivel V y 24662 para el nivel VI; 
mientras que el segundo grupo (véase nota 9) tiene 
una media de 28283 para el nivel IV y 31.105 para el 
nivel Va' Hay 4000 y 7000 años aproximadamente 
de diferencia entre un grupo y otro de dataciones lo 
que requiere una explicación; aunque para lo que 
ahora interesa aquéllas dataciones estarían dentro de 
los cánones admitidos y éstas situarían el muro cro-
nológico del Gravetiense cantábrico y, claro está, el 
techo del Aurifiaciense, además de suscitar un debate 
sobre el proceso de acceso del Gravetiense a la 
Región Cantábrica y sus tempos interregionales. 

Por su parte, si se admiten los múltiples y razona-
bles considerandos emitidos por Esparza y Mújica 
(1999, 61-63) para las dataciones''- del yacimiento de 
Ermittia queda, en efecto, un muy estrecho margen de 
maniobra; sólo que las dataciones Ua-4243 y Ua- 

11 La diferente notación de los niveles se debe a que pertenecen res-
pectivamente a la parte interna o a la externa del yacimiento. 

12 Esparza y Mújica (1999, 62) publican las siguientes dataciones 
C14AMS de liueso del nivel V: 16890 ± 75 (Ua-4243) y 17725 ± 
165 (Ua-4521) atribuidas al Solutrense y 21185 ± 295 (Ua-4522) 
atribuida al Gravetiense. 

4521estarían en sintonía con la fase de desolutreani-
zación con pocos efectivos solutrenses, y respecto a 
la Ua-4522 (¿gravetiense?) "sería deseable una ¡nie-
va datación de dicho tramo" (Esparza y Mújica 1999, 
63) y, si fuera posible, un completo análisis sedimen-
tario (y reexcavación arqueológica) para valorar la 
existencia de discordancias erosivas o hiatus (que 
debió haberlos) y definir más niveles entre los que 
estaría el posible gravetiense. Asimismo, como expo- 
nen Esparza y Mújica (1999,. 	63) los buriles de Noai- 
lles no perduraron en el Solutrense ya que entre otras 
cosas estaban a mayor profundidad que el material 
solutrense; y, por otra parte, no sería este el yacimien-
to más adecuado para hacer ese tipo de propuesta. 
Considérese no obstante, la posibilidad de que esa 
perduración ocurra en Bolinkoba, Aitzbitarte III, 
Antoliñako (Aguirre 1998-2000) y Atxurra; pero 
también que en algunos de esos yacimientos hay pro-
blemas estratigráficos y erosiones. 

Dos hechos llaman poderosamente la atención. 
Por una parte, la falta de fechas entre en la franja del 
20500 al 23000 BP (24500 y 27800 Ca1BP / 22500 y 
25800 Ca1BC). Algunos yacimientos, La Riera 1 
(BM-1739 / BM-1739R, Bowman et al. 1990), Ekain 
VIII y Ermittia V (Ua-4522), tienen dataciones en ese 
rango, pero como se ha dicho son inutilizables al no 
contener elementos arqueológicos diagnósticos que 
permitan una asignación fiable. ¿Esa carencia aludida 
está en relación con el aumento de la humedad, la 
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consiguiente reactivación de la circulación cárstica y 
la erosión o removilización de depósitos; o es senci-
llamente una cuestión de azar o de otro tipo (demo-
gráfica, espacial, ocupacional...)? Por otra parte, 
obtenemos una interesante sincronía entre el pico de 
máximo frío percibido en los depósitos sedimentarios 
cantábricos del ultimo máximo glacial y el evento H2 
de Heinrich, pues las fechas sin calibrar de aquél 
están entre 18000 y 19200 BP y calibradas entre 
21600 y 23000 Ca1BP 11. 9700 y 21200 Ca1BC. 

2.3. La secuencia arqueológica cantábrica en tor-
no al Ultimo Máximo Glacial 

2.3.1. La secuencia Gravetiense 

La interpretación de esa fase en el Cantábrico, de 
prolija y dispar periodización (Barandiarán et al. 
1996), tiene en efecto unos puntos de consenso "... el 
110 reconocimiento del Perigordiense IV y la imposi-
bilidad de establecer sin muchas reservas una facies 
Font Robert..." (Barandiarán et al. 1996, 289). Esos 
hechos tienen, salvo novedades, una implicación 
inmediata: que no se manifiesta la seriación tradicio-
nal (Perigordiense Va, Vb, Vc)13; y quizá la presumi-
blemente mayor perduración del episodio Auriña-
ciense y, por tanto, la relativamente tardía incorpora-
ción del tecno-complejo Gravetiense en la Región 
Cantábrica. 

Por otro lado, hay algunos puntos de desacuerdo, 
circunscritos en esencia a cuestiones terminolôgicas, 
que enmascaran diferentes formas de concebir el 
fenómeno. El primero se refiere al nombre dado al 
tecno-complejo: Gravetiense o Perigordiense supe-
rior. De un lado, se propone (Almagro 1956, 116-117; 
Bernaldo de Quirós 1982, 273-274; 1994, 220) man-
tener el término Perigordiense superior al considerar 
que el de Gravetiense tendría relación con el Perigor-
diense IV, el cual por otra parte no ha sido encontra-
do en la Región Cantábrica. De otro lado, Pericot, 
Jordá, Fortea y en general la investigación en el âmbi-
to mediterráneo hispano propenden a usar el término 
Gravetiense, ampliándose progresivamente los adep-
tos a ese vocablo. El segundo punto de desacuerdo se 
refiere al término "noaillense". Ya Almagro 
(1956,117) avisaba del peligro que tenía "... la exten- 

13 Esa seriación ha sido además rebatida al haber aparecido la pun-
ta de Font Robert, los elementos truncados y el buril de Noailles 
juntas en Roc de Combe (Bordes 1968; Bordes y Labrot 1967), 
Battuts (Alaux 1973) y Flageolet 1 (Rigaud 1969). Véase también 
Laville y Rigaud (1973) y Delporte (1991). Además en la Región 
Cantábrica las pocas evidencias de puntas pedunculadas (más o 
menos próximas a Font Robert) se encuentran después del "noai-
llense" más preclaro (Fortea 1995). 

Sión abusiva del método de designar toda una cultu-
ra por aína fase de aquella... Sus partidarios debercïn 
crear pronto los nombres de Noaillense y Fontrober-
tiense." Se ha cumplido la predicción. David (1973) 
o Delporte y Truffreau (1973) apoyan esas denomina-
ciones al considerar respectivamente el Perigordiense 
con buriles de Noailles (Abri Pataud) o con puntas de 
Font Robert (La Ferrasie) como entidades culturales 
diferentes del Perigordiense. Por el contrario otros 
autores (Rigaud 1978; 1982, 301-302; 1996, 260; 
Laville y Rigaud 1973; Laville et al. 1980, 287) han 
refutado ese tipo de términos (Noaillense, Fontrober-
tiense) por la tendencia a hacer de esos utillajes los 
representantes de entidades culturales distintas del 
Gravetiense cuando el carácter común es la presencia 
de puntas y micropuntas de La Gravette, y porque la 
mayor proporción de ciertas piezas se debería a una 
manifestación de actividades específicas de los ocu-
pantes del yacimiento. Por su parte Arrizabalaga 
(1994, 46) rechaza la denominación de Noaillense 
como concepto de cultura del Gravetiense al haberse 
hallado dichos buriles en otras fases del Paleolítico 
Superior. 

Respecto al primer punto citado, aun cuando fue-
ran algunos investigadores de la "pérfida Albión" 
quienes pretendieran imponer la palabra Gravetiense 
(Almagro 1956, 116), pienso que ambos términos alu-
den a lo mismo y, en cualquier caso, ambos tienen un 
origen francés. Pero además la investigación revela, 
como se explicitó hace tiempo en el libro editado con 
motivo del XIII Congreso de la UISPP (Montet-Whi-
te et al. 1996), que el Gravetiense es un fenómeno 
paneuropeo que no está ligado al Perigordiense IV 
sino, y entre otras cosas, a la aplicación del retoque 
abrupto para la fabricación de piezas apuntadas singu-
lares. Por tanto, la potencia cultural del Gravetiense 
hace que tenga más peso que el Perigordiense el cual 
se circunscribe a una zona de Francia y, además, es 
producto de un sutil proceso muy propio de Peyrony 
de llevar las cosas a su terreno. En ese sentido, ya dice 
Delporte (1991, 143) "... que la secuencia arqueológi-
ca establecida por Peyrony ha sido en efecto abusiva-
mente impuesta a otras regiones, más o menos leja-
nas, incluso al conjunto del continente euroasiáático. 
De hecho, la investigación reciente muestra que esa 
secuencia es específica del Périgord y que ella no es 
idéntica en otras regiones, incluso vecinas." A mayor 
abundamiento, en la Región Cantábrica, como mues- 
tra desde hace tiempo la investigación, el fenómeno 
gravetiense adopta una peculiaridad: la estrecha rela-
ción cántabro-pirenáica teniendo a Isturitz como 
buque insignia. Por lo que incumbe al segundo desa- 
cuerdo, está claro que el hilo conductor del episodio es 
la punta de La Gravette, de modo que se antoja más 
adecuado no añadir otros vocablos al tecno-complejo; 
pero el término "noaillense" es ampliamente usado, 
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incluso por quien lo rechaza, luego hay que asumir 
que es una palabra afortunada y expresiva y, desde mi 
punto de vista, puede darse por válida si sólo sirve 
para referirse a los niveles donde hay profusión de ese 
tipo lítico y nada más. 

Parece pues claro, bien porque cuando hay dos 
niveles superpuestos en el inferior suceden unas 
cosas y en el superior otras, bien porque la informa-
ciôn estratigráfica, sedimentaria, climática y cronoló-
gica (absoluta y/o relativa) ordena en la secuencia el 
resto de los niveles, que hay dos grandes fases que se 
suceden en el tiempo: a muro de la serie abundan los 
buriles de Noailles y hacia techo se incorporan cier-
tos utensilios característicos (puntas de isturitz, pun-
tas pedunculadas, elementos de dorso) que van con-
formando el episodio. Cabría añadir que cuando hay 
dos niveles superpuestos con abundantes buriles de 
Noailles (Amalda, Antoliñako, Bolinkoba, ¿La 
Viña?), el inferior siempre tiene un elevado número 
de esos buriles y el suprayacente menos; y que proba-
blemente al final del episodio gravetiense se pierdan 
buena parte de los útiles característicos, y que sean 
las puntas y micropuntas de la Gravette (a veces en 
porcentajes bajos) y sobre todo los elementos de dor-
so los que expresen la mismidad de esa parte del Gra-
vetiense, para dar paso a continuación al retoque pla-
no. 

2.3.2. La secuencia Solutrense 

Como sucede con el Gravetiense, el Solutrense en 
la Región Cantábrica también se comporta de mane-
ra algo distinta a lo que acontece en Francia. Aquí no 
hay, de momento, evidencia alguna de niveles en los 
que, desaparecidas las piezas que singularizaban al 
Gravetiense, se incorpora el retoque plano en unas 
piezas laminares, bastante anchas, de sección aproxi-
mada en segmento de círculo y con un retoque plano 
en la cara superior y, a veces, en ciertas partes (distal, 
proximal) de la cara inferior: las llamadas puntas de 
cara plana (Rasilla 1999). ¿Verdaderamente nunca 
estuvieron aquí los primeros efectivos representantes 
de la experiencia solutrense; o sí estuvieron pero fal-
tan los niveles correspondientes, como faltan niveles 
arqueológicamente claros con fechas entre 20500 y 
22000 BP'4? ¿Perduró más el Gravetiense (véase la 
fecha Morin 5a, o La Viña VII y ¿Llonín V?) hasta 
que se incorporó a esta geografía el retoque plano tras 
las experiencias iniciales y la consecución de una pie-
za con mejor morfología y aerodinámica para el vue- 

14 Atención al desconocimiento en bastantes yacimientos de la 
secuencia deposicional hasta la roca madre, lo que indudable-
mente iluminaría esta aparente oscuridad. 

lo: la llamada hoja de laurel? ¿Tan dramático, o tan 
determinante, fue el aumento de la humedad que ero-
sionó una más que significativa porción de los depó-
sitos (gravetienses y/o solutrenses), u "obligó" a 
habitar al aire libre, razones por las cuales andamos 
tan escasos de información? 

Aunque es perfectamente admisible la posibili-
dad, no demostrada hasta ahora, de que la ausencia de 
ciertas piezas líticas (p. ej. puntas de muesca) en los 
depósitos solutrenses se deba a azares o errores de 
muestreo e, incluso, a asuntos relacionados con la 
funcionalidad, hay ya cierto número de yacimientos 
(Las Caldas: 18 a II; La Viña: Via -S. C.— y VI -S. 
Occ.—; Cueto de la Mina: F, Castillo: 10; Hornos de la 
Peña: C; ¿Bolinkoba, Antoliñako?) con niveles en los 
que no están presentes las puntas de muesca ni otras 
piezas (agujas, puntas de base cóncava...) habitual-
mente asociadas a ellas, y sólo hay puntas de cara pla-
na y hojas de laurel; y además algunos tienen por 
encima niveles en los que sí se encuentran todas las 
últimas piezas mencionadas. El registro arqueológico 
de esos fugaces niveles solutrenses está sometido a 
un auténtico desconcierto terminológico e, incluso, 
cuestionada su "integridad física". Se le ha llamado 
(Rasilla 1994: 70) Solutrense primitivo, Solutrense 
antiguo (Vega del Sella), Solutrense inferior con 
hojas de laurel (Vega del Sella y Obermaier), Solu-
trense medio (Obermaier, Jordá, Corchón, Rasilla, 
etc.), Solutrense anterior al superior o al de las puntas 
de muesca (Fortea, Aguirre), llegando también a pro-
ponerse su aniquilación e integración en un genérico 
Solutrense (Straus). Quizá en su fugacidad y parve-
dad esté su dilema, pero a estas alturas es incuestio-
nable que existe un registro en el que hay ciertas pie-
zas típicas y sólo ésas, corno también ocurre en los 
yacimientos franceses, y tendrá que tener un nombre 
que lo diferencie de lo anterior y posterior. Personal-
mente pienso en la urgente conveniencia de consen-
suar una denominación, cualquiera esta sea, para 
dejar zanjado el tema. 

El Solutrense superior circuló vigorosamente por 
uno de los momentos de mayor rigor climático del 
Pleistoceno introduciendo muchas novedades tipoló-
gicas, tecnológicas, económicas, artísticas y cultura-
les como se expone en páginas posteriores, pero qui-
zá lo más interesante sea valorar el proceso que se 
perfila en los momentos finales del episodio al cons-
tatarse (Corchón, 1981, 229-230; Rasilla, 1989a, 
1994, 73) una notable disminución del tamaño del 
utillaje, un tipo de lascado escasamente laminar, la 
creciente importancia de la cuarcita en los yacimien-
tos asturianos, cierta simplificación morfológica y 
tecnológica del instrumental, y la progresiva impor-
tancia del retoque abrupto y de las laminillas de dor- 
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so. Se percibe además un gradual enrarecimiento del 
utillaje característico solutrense, aunque en unos 
yacimientos (Las Caldas, La Riera, Amalda, Ermit-
tia...) la disminución es neta y en otros la cantidad es 
más o menos la habitual (Chufín, Morín, Buxu, Llo-
nín...). lo cual puede explicarse por causas de índole 
funcional asociada también a cierta particularidad del 
hábitat (lugares con arte o sin él) o porque en aqué-
llos estarnos ante grupos más "magdalenizados" y en 
éstos más "solutreanizados": el problema está en 
dilucidar convenientemente si ese fenómeno de cam-
bio con gradiente distinto, por adaptación o acultura-
ción, se refleja en el registro de los yacimientos como 
consecuencia de su posición crono-estratigráfica (y 
consecuente pérdida de unos elementos y aumento de 
otros según estén más o menos arriba) o forma parte 
de una intergradación (Straus 1975b, 786) solutrense-
magdaleniense dada. 

2.4. La cultura material como exteriorización cul-
tural del proceso evolutivo y expresión de los pro-
cederes de nuestros antepasados. Las técnicas de 
fabricación de determinados utensilios líticos 
característicos 

No tardaron mucho los espec.imenes humanos pri-
migenios en fabricar instrumentos líticos cuya carac-
terística principal fuese tener forma apuntada, y 
andando el tiempo fueron perfeccionando el soporte 
sobre el que se organizaba dicha forma hasta llegar al 
punto álgido en el Gravetiense y, sobre todo, en el 
Solutrense. No descuidemos el hecho de que desde 
los comienzos del Paleolítico Superior la industria 
ósea también contribuyó a la causa con sus magnífi-
cos morfotipos apuntados. 

Partimos de la premisa de que esos objetos fueron 
usados para ser lanzados y están por tanto vinculados 
a la actividad cinegética''. En el Gravetiense se con-
siguen dos tipos apuntados utilizando preferentemen-
te el retoque abrupto: punta de la Gravette y punta de 
Font Robert (o más genéricamente punta peduncula-
da). En el primer caso confeccionan una pieza estre-
cha, larga y perfectamente apuntada y, en el segundo 
caso, inventan la pedunculación. En el Solutrense, 
aprovechando (y/o reinventando) la experiencia y los 
logros anteriores, perfeccionan el sistema para darle 
más aerodinámica, menos rozamiento y una superfi-
cie de corte más eficaz: retoque plano, tipometría y 
peso, y la pedunculación que mejora el sistema de 
enmangue y separa hacia el exterior la punta del astil, 

15 Es muy recomendable la lectura de un prólogo antológico sobre 
la caza de José Ortega y Gasset (1983) en el que además bay 
explícita mención a las etapas paleolíticas. Véase también Straus 
(1990, 1993). 

a diferencia de lo que ocurriría las más de las veces 
con las puntas de La Gravette que serían una prolon-
gación del astil (Rasilla 1989b: 376). 

El retoque plano, la bifacialidad y la peduncula-
ción constituyen la esencia técnica del equipamiento 
lítico solutrense. No es nuevo advertir que lo más 
importante del Solutrense fue la concepción de los 
útiles característicos, para lo cual se desarrollaron y 
generalizaron unos apropiados gestos técnicos al. 

objeto de hacer más eficaz su concreto destino fun-
cional. Las mentadas cualidades técnicas, que se con-
cretaron y adicionaron en un corto lapso temporal, ya 
estuvieron presentes en episodios precedentes, pero 
será en ese momento cuando se alcance el culmen del 
esplendor de la industria lítica especializada. Resu-
miendo algunas conclusiones obtenidas (Rasilla 
1987, 1989b, 1994, 78-81; véase también Muñoz 
2000) hay que destacar, al menos para la Región Can-
tábrica, algunos asuntos relativos a la tipometría y a 
las consecuencias del retoque plano. Aparte de que la 
longitud pueda tener mayor variación, la anchura y, 
especialmente, el espesor, se mueven en unos márge-
nes muy estrechos (sumando en esa relación el peso 
de las piezas, y la necesidad de que haya una ajusta-
da armonía entre todas esas variables), a la vez que el 
retoque plano por su disposición en la superficie de la 
pieza crea una superficie rugosa reduciendo mucho el 
rozamiento del aire. Todo ello persigue la consecu-
ción de un óptimo coeficiente aerodinámico y una 
equilibrada energía cinética, logrando así un buen 
vuelo que alcance a las presas con las debidas garan-
tías (Rasilla y Santamaría, en preparación). 

2.5. Los útiles como marcadores territoriales y 
exponentes de la difusión de "denominadores cul-
turales" 

De la misma manera que algunos productos 
manufacturados más o menos recientes (cerámica de 
Alcora, queso de la Torta del Casar, vino de Rioja, 
etc.) pertenecen indisolublemente a un territorio ori-
ginarlo aunque luego se encuentren en otras zonas 
más o menos distantes, ciertos instrumentos prehistó-
ricos también dan cumplida cuenta de esa peculiari-
dad, y el Solutrense tiene varios ejemplos: la punta de 
base cóncava, la punta escotada y la punta de pedún-
culo y aletas. Interesa aquí la primera pieza, pero es 
comparativamente útil atender a la distribución de las 
otras piezas por la geografía peninsular para justificar 
unas buenas muestras de marcación territorial y de 
"difusión de denominadores culturales". El análisis 
de las colecciones solutrenses cantábricas revela que 
la punta de base cóncava tiene frecuencias muy altas 
en los yacimientos asturianos y que en ellos un altísi-
mo porcentaje de las mismas está confeccionado en 
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cuarcita, mientras que hay frecuencias más bajas y 
domina el sílex en su confección en el resto de la 
Región Cantábrica (Altamira, Mirón, La Pasiega, 
Aitzbitarte IV, Antoliñako, Leginpea?, etc.) o en la 
zona pirenáica francesa (Brassempouy, Isturitz, Har-
pons, Haregi, Azkonzilo, etc.) y, en principio, no se 
encuentra en otras áreas peninsulares. 

Straus (1977b) ha dedicado algún esfuerzo inter-
pretativo a este terna, pero es posible añadir alguna 
reflexión más. Considero que la punta de base cónca-
va es un marcador territorial cantábrico (sumando el 
apéndice pirenaico francés) porque su presencia se 
circunscribe a ese ámbito geográfico y, en menor 
medida, un marcador de Asturias si se sigue confir-
mando su amplia distribución en esa zona. La asocia-
ción entre el elevado número de efectivos, la impor-
tante cantidad de piezas hechas en cuarcita y su ubi-
cación preferente en Asturias con esos caracteres, 
apoya un posible origen en esa'zona y un despliegue 
del morfotipo en sentido oeste-este del territorio en 
cuestión (Rasilla 1994, 78; Rasilla y Santamaría 
2005/2006). 

Pienso que la razón para hacer la concavidad está 
en relación directa con la utilización de la cuarcita. 
Como se sabe, en Asturias es frecuente encontrar en 
las colecciones líticas del Paleolítico Superior una 
nada desdeñable frecuencia de esa materia prima en 
razón de la dificultad de hallar nódulos de sílex, de su 
pequeño tamaño, de su a veces mala calidad, y a la 
cercanía de buena cuarcita en bastantes yacimientos 
(Rasilla 1987, 1994,. 	75-76). Para hacer una hoja de 
laurel es necesario partir de una lasca laminar bastan-
te grande para alcanzar la pieza deseada mediante el 
retoque plano. A diferencia del sílex, en la cuarcita la 
rotura no es tan conchoide por lo que se pueden obte-
ner caras inferiores más rectas que en las de sílex 
(Rasilla 1994, 79). El problema estriba por el contra-
rio en que los talones en la cuarcita suelen ser más 
espesos que en el sílex por lo que es necesario buscar 
una solución que resuelva ese contratiempo: rebajar 
el espesor del extremo proximal eliminándolo y de 
resultas queda una concavidad. En condiciones nor-
males, es decir si la materia prima tiene una buena 
isotropía mecánica (buena calidad y respuesta frente 
a la talla) y el soporte resultante tiene una morfología 
adecuada, las puntas de base cóncava no están retoca-
das en la cara inferior salvo en el extremo proximal 
(concavidad) y, a veces, en alguna otra pequeña zona 
para rematar alguna mácula. 

De todo ello se desprende que las puntas de base 
cóncava se fabricaron como consecuencia de un obs-
táculo impuesto por el medio (calidad y cantidad de 
cierta materia prima), en la que aprovechando la gran  

versatilidad técnica y las circunstancias existentes 
(presencia de buena cuarcita en general) se tomaron 
las pertinentes decisiones usando los esquemas y ges-
tos técnicos (soporte más recto y concavidad) que 
resolvieran los problemas (talones espesos). Añadiría 
que esas piezas incorporan en su rnismidad una 
mayor "belleza" que las hojas de laurel y, por lo dicho 
antes, es posible que, bien asumido el esquema técni-
co, también en sílex se pudieran hacer con la menor 
cantidad de retoques posibles en la cara inferior, aun-
que su escaso número en zonas no asturianas más 
bien esté en relación con la "belleza" que con la efi-
cacia, pues son hojas de laurel con una particular for-
ma de la base. 

Si esto es así, entonces es plausible pensar en rela-
ciones a larga distancia, entramados humanos más o 
menos cohesionados y en la difusión de denominado-
res culturales a lo largo de un territorio que tiene una 
entidad particular, y que durante el Paleolítico ofrece 
otros contundentes ejemplos de esa realidad (p. ej. 
rodetes y contornos recortados del Magdaleniense 
medio...). Por lo mismo, la dirección tomada por 
dicho morfotipo sería de oeste a este, siendo de 
extraordinario interés demostrar con precisión cuán-
do y dónde se generó la idea y el tempo y los cami-
nos tomados por la pretendida difusión. Es patente 
también la existencia de "fronteras" para la punta de 
base cóncava, así como para la punta escotada y la 
punta de pedúnculo y aletas, y sería, deseable poder 
inferir qué categorías intervinieron en la decisión de 
apropiarse o no una forma (utilidad, versatilidad, des-
conocimiento, conservadurismo, límites territoriales 
excluyentes, etc.). 

2.6. Pervivencia o desaparición de algunos objetos 
técnicos de elevada tecnicidad y perfección 

Nadie duda de que bastantes utensilios paleolíti-
cos fueron objetos técnicos compuestos (p. ej. punta 
y astil), pero sólo unos pocos fueron objetos técnicos 
compuestos complejos (p. ej. punta, astil, propulsor), 
y todo el mundo coincide en la importancia que han 
tenido (y tienen) las unidades simples (p. ej. aguja, 
punta de flecha...) más que los conjuntos técnicos por 
las consecuencias que esa invención ha tenido (y tie-
ne) para el desarrollo social y económico de un gru-
po humano. Varios tipos procedentes del mundo solu-
trense (aguja, puntas de muesca y puntas de pedúncu-
lo y aletas), tienen una total adecuación entre forma y 
función, un alto grado de tecnicidad y una altísima 
eficacia para la función y funcionalidad requerida. 
Tan elevados valores los convierten en objetos que 
deberían perdurar per se en la "caja de herramientas" 
de las poblaciones ulteriores a las de tal invento. Pero 
no siempre es así. De esas piezas sólo la aguja conti- 
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nuó su andadura sin sorpresas, mientras que las otras 
dos piezas desaparecen hasta que vuelven a fabricar-
se unos cuantos miles de años más tarde. Obviamen-
te, en ese último caso hubo alternativas igualmente 
efectivas para cumplir con la función correspondien-
te, quizá por no haber llegado a encontrar el sistema 
compuesto (arco) más apto para la actividad cinegéti-
ca (Rasilla 1989b), aunque si como también propone 
Muñoz (2000) el arco pudo haber sido inventado en 
tiempos solutrenses, entonces cabe argumentar que a 
pesar de ser un morfotipo extraordinario no debe 
incluirse, porque hay otras opciones igualmente váli-
das, en la categoría de piezas perfectas. En cambio la 
aguja es una pieza perfecta: ¿quién iba a decir a la 
persona o personas solutrenses que concibieron la 
aguja, el poder de un objeto aparentemente tan sim-

plc: ha perdurado por espacio de veintiún milenios y 
sigue incólume, ha revolucionado la sociedad y la 
economía desde la llamada Revoluciôn Industrial, y 
sigue siendo hoy un elemento dinamizador socio-eco-
nómico y un barómetro estético de primer orden a tra-
vés de la moda'? 

3. LA GEOGRAFÍA CULTURAL DEL 
GRAVETIENSE Y DEL SOLUTRENSE EN 
LA REGION VASCO-CANTÁBRICA 

3.1. El Contexto Europeo en el Estadio Isotópico 2 

La parte media de la etapa cultural tradicional-
mente denominada Paleolítico Superior corresponde 
a las industrias conocidas con los nombres de "Gra-
vetiense" y "Solutrense". Ambos términos provienen 
de las excavaciones hechas en el siglo XIX en yaci-
mientos-tipo ubicados respectivamente en el suroeste 
y centro-este de Francia; los cuales se aplicaron siste-
máticamente al registro español desde comienzos del 
siglo XX, especialmente a raíz de los trabajos de 
Breuil y Obermaier (el equipo del Institut de Paléon-
tologie Humaine de Paris) en las cuevas de El Casti-
llo y Altamira, aunque en el origen, el concepto de 
una entidad Gravetiense iba comprendido dentro de 
la cultura Auriñaciense sensu lato. Las semejanzas 
formales y las pruebas radiométricas de contempora-
neidad entre los conjuntos arqueológicos de esas res-
pectivas fases culturales en Francia y en España 
sugieren la existencia de vínculos humanos reales 
(aunque seguramente indirectos en la mayoría de los 
casos) entre las poblaciones ubicadas a ambos lados 
de los Pirineos, justificando así el empleo descriptivo 
de los clásicos nombres franceses "Gravettien" y 
"Solutréen" en el contexto español. 

La historia de los aposentamientos humanos en la 
Regiôn Cantábrica en el Gravetiense y más tarde en 
el Solutrense es un microcosmos de la historia más  

general del Paleolítico Superior medio en la Penínsu- 
la Ibérica, que a su vez es sólo un apartado particular 
del registro bio-geográfico de la Europa occidental 
durante los primeros dos tercios del estadio isotópico 
2 (28.000-17.000 BP). Es decir, que hay que entender 
el registro arqueológico vasco-cantábrico en el marco 
más amplio de la Península y de Europa durante un 
periodo de degeneración climática que culminó hace 
unos 19.000-18.000 BP, en el Ultimo Máximo Gla-
cial. Al comienzo de ese periodo (la transición Auri-
ñaciense-Gravetiense) los humanos todavía estaban 
viviendo en el norte y noroeste de Europa (Gales, sur 
y centro de Inglaterra, norte de Francia, Benelux, 
gran parte de Alemania y Polonia, al norte de Moscú 
—Sungir—, etc.); pero al final del mismo el mundo 
conocido y recorrido por los humanos en la Europa 
occidental se reducía al sur de Francia (por debajo del 
río Loira) y zonas favorables de la Península Ibérica, 
del mismo modo que en las zonas central y este de 
Europa los territorios humanos se redujeron a las 
Penínsulas Itálica y Balcánica y a las zonas más meri-
dionales de Rusia y de Ucrania. 

El efecto más importante de la crisis climática del 
Pleniglacial Superior (estadio 2) en la frontera sep-
tentrional del territorio humano, tal corno había exis-
tido en el Auriñaciense, era la sequedad y la deserti-
ficación polar en una amplia zona del norte y noroes-
te del continente. Las consecuencias para la caza 
obviamente fueron catastróficas. En comparación, la 
Península Ibérica se convirtió en un refugio relativa-
mente rico para las manadas de diversos ungulados 
(especialmente ciervo y cabra montés) y, por tanto, 
para los grupos humanos dependientes de ellas. La 
distribución macro-geográfica de la población al 
umbral del estadio 2 refleja una contracción de la 
zona septentrional y una expansión hacia el sur. Esto 
se ve claramente en el contexto peninsular con la tar-
día terminación del Musteriense al sur de los ríos 
Ebro y Duero (en la ausencia de un auténtico Auriña-
ciense en Andalucía o Portugal), y su substitución 
directa por el Gravetiense hace unos 30.000 BP. 
(Jochim 1987; Straus 1991;. 	Straus et al. 2000a, 
2000b; Straus y Winegardner 2000). 

3.2. El Gravetiense Vasco-Cantábrico 

El Gravetiense está representado en las cuatro 
provincias de la región geográfica vasco-cantábrica 
(incluyendo el extremo noroeste de Navarra y la zona 
estrictamente fronteriza del País Vasco Francés) por 
unos 18-19 yacimientos (Fig. 7; Tabla 1). A esa lista 
quizá se podría añadir de manera muy tentativa las 
vecinas cuevas de Venta de la Perra y Polvorín (Valle 
de Carranza, Vizcaya) —ambas a unos 190 ni sobre el 
nivel del mar y 18 km de la costa (González Sainz y 
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MAR CANTÁBRICO 

Figura 7. Distribución de los yacimientos gravetienses en la región cantábrica 

Tabla 1: Yacimientos gravetienses de la región vasco-cantábrica (* *:::) 

Yacimiento Provincia Altitud (m)* Distancia  a la Costa 
(Km.)** 

Aitzbitarte III Guipúzcoa 220 9 

Usategi Guipúzcoa 460 32 

Amalda Guipüzcoa 205 7 

Irikaitz Guipüzcoa 60 7 

Lezetxiki Guipúzcoa 345 28 

Bolinkoba Vizcaya 350 28 

Santimamírie Vizcaya 300 4 

EI Mirón Cantabria 260 20 

El Salitre (7) Cantabria 500 23 

El Rascaño (2) Cantabria 275 21 

Cueva Morín Cantabria 60 12 

El Pendo Cantabria 95 8 

El Castillo Cantabria 190 17 

Fuente del Salín Cantabria 30 3 

Llonín Asturias 90 8 

La Riera (7) Asturias 30 2 

Cueto de la Mina Asturias 35 2 

La Viña Asturias 200 30 

Relativo al nivel del mar actual. "r En línea recta hasta la costa actual. 
55* Fuera de la Region Cantábrica habría que aitadir los yacimientos de Lezia 
(Labourd, c. 250 ni s.n.m. y 16 in. de la costa actual) y Alkerdi (Navarra, 121.) 
m s.n.m. y 18 ni de la costa actual). 

San Miguel 2001). También se podría incluir como 
"cronológicamente gravetiense" la Cueva del Mirón 
(Ramales, Cantabria), con una fecha 14C de 27.580 
BP asociada a una industria lítica banal en el nivel 
128, ubicada a una altitud de 260 m y a 20 km de la 
costa actual (Straus y González Morales 2003), y la 
Cueva del Rascaño (Mirones, Cantabria), con una 

fecha de 27.240 BP igualmente asociada a una indus-
tria banal en el nivel 7, ubicada a 275 m sobre el nivel 
del mar y 21 km de la costa (González Echegaray y 
Barandiarán 1981). 

Esa cantidad de yacimientos gravetienses (n = 18-
23) es aparentemente algo más grande que el número 
de sitios auriñacienses conocidos (n = 13)''. En este 
momento sólo se conoce un yacimiento claramente 
gravetiense al aire libre en la región vasco-cantábri-
ca: Irikaitz (Cestona, Guipúzcoa) (Arrizabalaga 
2003). Todos los demás yacimientos son cuevas, 
excepto los abrigos de Cueto de la Mina y La Viña. 
Suponiendo un total regional de 21 yacimientos gra-
vetienses, se calcula un promedio de solamente 2,6 
yacimientos por milenio. A su vez, considerando una 
duración de 10.000 años (desde 38.000 hasta 28.000 
BP), el Auriñaciense representa solamente 1,3 yaci-
mientos por milenio, lo cual podría en buena medida 
sugerir el comienzo de un "boom" demográfico a par-
tir del Gravetiense, justo cuando los humanos empe-
zaron a abandonar el noroeste de Europa. Por supues-
to, varios yacimientos contienen más de un nivel gra-
vetiense (ej., La Viña, El Pendo, Morin, El Castillo) e 
incluso esos niveles podrían corresponder a unos 
palimpsestos de varias ocupaciones humanas sucesi-
vas, pero lo mismo ocurre con el Auriñaciense. 

16 Hay que señalar que en las antiguas publicaciones que seguían la 
clasificación de Breuil, el termino "auriñaciense" podría referir-
se al "gravetiense", lo cual equivalía al "auriñaciense superior" 
del maestro francés. 
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Figura 8. Distribución de los yacimientos solutrenses en la region cantâbrica. 

La altitud media de los yacimientos gravetienses 
es de unos 200 m sobre el nivel actual del mar. El 
yacimiento supuestamente gravetiense (o auriñacien-
se) Inés alto es El Salitre (500 m), pero no se sabe 
realmente nada sobre la arqueología antigua de este 
sitio ya que, salvo breves menciones, jamás ha sido 
publicado (Sierra 1909; Obermaier 1924)". Tampoco 
existen muchos datos publicados sobre el otro yaci-
miento "elevado", Usategi, aunque sí contenía una 
azagaya de tipo "Isturitz" característica del Grave-
tiense (ver Corchón 1986, 40-41). Bolinkoba, exca-
vada por J. M. de Barandiarán en los años 1930 y que 
asimismo contenía una punta de tipo "Isturitz", no 
sólo se encuentra a bastante altitud, sino también está 
ubicada en un área montañosa singular: en una lade-
ra muy escarpada del desfiladero de Atxarte en la Sie-
rra de Amboto. En cambio, existen varios yacimien-
tos en la zona costera baja, cerca de las actuales rías 
de Guernica (Santimamiñe, Antoliñako), Bahía de 
Santander (Morin, El Pendo), Tina Menor (El Salín), 
y Ensenada de Niembro (Cueto de la Mina y, tal vez, 
La Riera). Ningún yacimiento está a más de 32 km de 
la costa actual y la distancia media es de 14 km. Se 
observa claramente la existencia de un grupo de yaci-
mientos ubicados en el interior montañoso y otro en 
la zona costera y, tal vez, un tercer grupo de ellos 
localizado en el borde de las montañas (p. ej., El Cas-
tillo), pero en realidad el modelo varía mucho según 
el relieve de cada provincia (con las grandes diferen-
cias que existen entre Guipúzcoa y Asturias en cuan-
to a la estructuración topográfica del relieve). 

17 Si se elimina este yacimiento problemático, la altitud media sería 
menor. 

El número total de yacimientos gravetienses es 
tan pequeño que es difícil percibir la existencia de 
auténticos sistemas locales de asentamiento, reunien-
do, por ejemplo, sitios costeros con otros montañosos 
posiblemente complementarios (en un sentido fun-
cional o quizá estacional). Tal vez se podría imaginar 
el emparejamiento de Santimamiñe con Bolinkoba 
vía los ríos de Oca, Orobío y Mañaria en el centro de 
Vizcaya; de los yacimientos de la zona costera del 
centro de Cantabria con El Castillo y El Salitre vía los 
ríos Pas y Miera respectivamente, y, quizá, de los 
yacimientos de La Llera en la zona costera del orien-
te asturiano con Llonín en la Sierra de Cuera vía el río 
de las Cabras o el Cares. 

Además de existir yacimientos de alta montaña y 
yacimientos de la zona baja costera, puede haber 
señales de los comienzos de una dicotomía entre 
yacimientos más o menos grandes de tipo residencial 
(p. ej., El Castillo, Cueva Morín, El Pendo, Cueto de 
la Mina, La Viña) y otros más pequeños y tal vez de 
función más limitada. Este modelo se hace cada vez 
más patente en los periodos que siguen al Gravetien-
se en la región vasco-cantábrica (Solutrense, Magda-
leniense), cuando el número de asentamientos es 
mucho mayor. Los yacimientos "residenciales" sue-
len ser amplios, abrigados y bien orientados, mientras 
que los yacimientos especializados (que incluyen la 
mayoría de los sitios de ambiente montañoso) a veces 
son menos cómodos, pero están ubicados en lugares 
estratégicos para la caza (desfiladeros, gargantas...). 
Aunque sea algo arriesgado afirmarlo, parece ser que 
la mayor "concentración" de yacimientos gravetien-
ses está en el País Vasco, con realmente muy pocos 
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Tabla 2: Yacimientos solutrenses de la región vasco-cantábrica (***) 

Yacimiento 

Aitzbitarte III 

Provincia 

Guipúzcoa 

Altitud (m)* 

220 

Distancia a la Costa 
(km)** 

8 
Aitzbitarte IV Guipúzcoa 220 9 

Amalda Guipúzcoa 205 7 

Ekain (?) Guipúzcoa 90 7 

Urtiaga Guipúzcoa 160 2 
Ermittia Guipúzcoa 160 2 

Lezetxiki (?) Guipúzcoa 345 28 

Bolinkoba Vizcaya 350 28 

Atxuri Vizcaya 285 28 

Atxeta Vizcaya 20 8 
Santimamiñe Vizcaya 150 5 

Antoliñako Koba Vizcaya 80 3 
El Mirón Cantabria 260 20 

La Haza Cantabria 220 19 

La Luz. Cantabria 220 20 

Ramales Cantabria 145 19 
Fuente del Francés Cantabria 25 9 

La Bona Cantabria 200 21 

El Rascaño Cantabria 240 21 

El Salitre Cantabria 500 23 

Cueva Morín Cantabria 60 I2 
Camargo Cantabria 30 7 

El Ruso Cantabria 65 5 

Covalejos Cantabria 100 7 

La Pasiega Cantabria 180 17 

El Castillo Cantabria 190 17 

Hornos de la Peña Cantabria 280 18 
Caranceja Cantabria 75 7 

Altamira Cantabria 150 4 

La Meaza Cantabria 80 3 

Chufín Cantabria 140 12 

Sel (?) Asturias 600 11 

Llonín Asturias 90 8 

Los Canes Asturias 200 14 

Balmori Asturias 20 I 

Tres Calabres Asturias 30 2 
La Riera Asturias 30 2 
Cueto de la Mina Asturias 35 2 
Coberizas Asturias 60 2 
Corao Asturias 100 14 

El Buxu Asturias 350 12 

El Cierro Asturias 60 2 

Sulamula Asturias 75 14 

Cova Rosa Asturias 55 4 

La Güelga Asturias 350 17 

Aviao Asturias 300 21 

Oscura de Perán Asturias 50 2 
La Viña Asturias 200 30 

Las Caldas Asturias 160 27 

La Lluera I Asturias 105 27 

La Lluera Ill Asturias 105 27 

Peña de Candamo Asturias 200 12 

* Relativo al nivel del mar actual. ** En línea recta hasta la costa actual, lo 
cual supone una desestimación significativa especialmente en los casos de los 
yacimientos ubicados al sur de la Sierra de Cuera en el Oriente de Asturias (Los 
Canes, Llonín, Corao, Buxu, Güelga, Sulamula). *** Fuera de la Región Can-
tábrica habría que añadir los yacimientos de Abauntz (Navarra, 710 m s.n.m y 
42 m de la costa actual), Legintxiki (Navarra, 600 in s.n.m. y 60 de la costa 
actual), Leginpea (Navarra, 600 ni s.n.m. y 60 ni de la costa actual) y Coscobi-
lo (?) (Navarra, 600 ni s.n.m. y 45 m de la costa actual). 

sitios seguros en Cantabria o Asturias. La concentra-
ción "vasca" se extiende por el lado francés de la 
frontera internacional, e incluye no solamente el yaci-
miento extraordinario de Isturitz (en Basse-Navarre), 
sino también otros sitios gravetienses en el territorio 
entre los ríos Adour-Gaves y los Pirineos occidenta-
les. En general, el Gravetiense "vasco" está caracteri-
zado por la presencia (a veces masiva) de buriles 
microlíticos de tipo "Noailles" —un fenómeno regio-
nal que seguirá siendo emblemático en el Solutrense 
"vasco". No hay restos humanos de edad gravetiense 
probada en la región cantábrica, aunque posiblemen-
te el cráneo de Camargo (ahora perdido) perteneció 
de ese contexto cronológico (?). 

3.3. El Solutrense Vasco-Cantábrico 

Corno llevo muchos años insistiendo (p. ej., 
Straus 1977a, 1983a, 1991, 1992, 2000, 2001), hay 
una auténtica explosión en el número de yacimientos 
en la época conocida Como Solutrense (20.000-
17.000 BP): unos 52-56 (Fig. 8; Tabla 2). Esa canti-
dad representa un promedio de 18 yacimientos por 
milenio, siete veces la cifra para el Gravetiense. 
Todos los yacimientos solutrenses conocidos son cue-
vas (o abrigos), excepto Leginpea (Navarra) y tal vez 
el sitio de Ramales, que están al aire libre. La eleva-
ción media de los yacimientos —como en el Grave-
tiense— es de unos 200 m sobre el nivel actual del 
mar, los más altos y más distantes de la costa actual 
son los del norte de Navarra (especialmente 
Abauntz). Dentro de la región vasco-cantábrica pro-
piamente dicha, el yacimiento más alejado de la cos-
ta es La Viña (30 km). La distribución de distancias 
demuestra que hay muchos yacimientos solutrenses 
cerca de la costa actual (1-10 km, es decir dentro de 
muy poco tiempo de marcha desde la costa plenigla-
cial) y otros bastante lejos (20-30 km, es decir a un 
día de marcha, o más, desde la costa). De todas for-
mas, las distancias entre los yacimientos costeros y 
los montanos —dictadas por el relieve de la región—
podrían corresponder razonablemente a los extremos 
de unos territorios lineales correspondiendo a los 
valles fluviales principales de la zona. 

El "boom" de yacimientos solutrenses (y, por tan-
to, al menos indirectamente, el "boom" demográfico) 
en la región vasco-cantábrica tiene claros paralelos en 
los aumentos muy significativos en ese momento del 
número de yacimientos en Andalucía, País Valenciano 
y Portugal (Straus et al. 2000a, 2000b; Straus y Wine-
gardner 2000). En contraste, durante el Ultimo Máxi-
mo Glacial, las zonas del norte y noroeste europeo 
ocupadas por los humanos durante el Auriñaciense y 
Gravetiense fueron abandonadas completamente (o 
casi). Es muy evidente que la Península Ibérica, junto 
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a ciertas regiones favorables del sur de Francia, sirvió 
de refugio para la población restante de Europa occi-
dental. Del mismo modo, las Penínsulas Italiana y 
Balcánica también fueron refugios en ese periodo que 
corresponde culturalmente al Epigravetiense antiguo. 
Entre los centros de ocupación humana en la Penínsu-
la Ibérica durante la crisis climática, el vasco-cantá-
brico era probablemente el más "duro" por la retirada 
del Corriente del Golfo, que, en vez de calentar las 
aguas del Mar Cantábrico, chocó contra la costa de 
Portugal, más al sur. Sin embargo, la región cantábri-
ca ofreció una gran diversidad de recursos alimenti-
cios (caza mayor, pesca y marisqueo) y el abrigo de 
abundantes cuevas ubicadas en un relieve que propor-
ciona muchas orientaciones favorables relativas a la 
insolación y a los vientos dominantes. Con una tecno-
logía avanzada y una organización social sofisticada y 
flexible, los humanos pudieron muy bien aprovechar 
las posibilidades medioambientales de esta zona refu-
gio, a pesar del frío y de la vegetación abierta. 

Por primera vez en la prehistoria paleolítica hay 
un registro amplio de yacimientos que representan un 
periodo relativamente corto de tiempo (unos 3000 
años) con bastantes dataciones 14C. Varios yacimien-
tos tienen más de un nivel solutrense reconocido 
durante el curso de la excavación, lo cual implica una 
regularidad en el empleo humano de ciertos sitios 
preferidos en su medio natural. Esos hechos nos per-
miten inferir, al menos parcialmente, cuál era el 
modelo de asentamiento y de subsistencia durante el 
Ultimo Máximo Glacial en la región vasco-cantábri-
ca. Faltan, casi por completo, los yacimientos al aire 
libre, pero suponemos que en su mayoría esos eran 
sitios transitorios, tales como lugares de matanza o 
talleres de piedra. Dadas las condiciones climáticas 
frías, se puede suponer que la gran mayoría de los 
lugares de hábitat residencial eran cuevas y que, por 
lo tanto, la muestra de yacimientos conocidos hoy 
refleja más o menos fielmente la realidad de la época 
solutrense en cuanto a la distribución geográfica de la 
población humana. 

Pero esa distribución parece algo desigual: hay 
una concentración importante de yacimientos en el 
extremo sur-oeste de Francia centrada (como en el 
Paleolítico superior inicial y, más tarde, en el Magda-
leniense) en Isturitz. La pareja de cuevas de Aitzbitar-
te (en un desfiladero no lejos de la zona costera de la 
actual Donostia), y tal vez los sitios del norte de 
Navarra, parecen formar parte de esta concentración. 
Otra agrupación difusa está formada por los yaci-
mientos solutrenses de las vecinas cuencas del Urola 
y del Deva en la zona altamente montañosa del oeste 
de Guipúzcoa (Amalda, Ermittia, Urtiaga y tal vez 
Ekain y Lezetxiki —este último siendo el único yaci- 

miento del grupo que está ubicado claramente en el 
interior). En el centro de Vizcaya —donde las zonas 
costera y montañosa están más claramente diferencia-
das que en Guipúzcoa— hay tres yacimientos alrede-
dor de la actual ría de Guernica (Santimamiñe, Anto-
liñako y Atxeta) y dos en la Sierra de Amboto (Bolin-
koba y Atxuri), estando las dos zonas comunicadas 
por los valles de los ríos Oka y Ibaizabal. Aunque 
existen algunas pocas puntas foliáceas de base cónca-
va (típicas de Asturias y del occidente de Cantabria) 
en yacimientos vascos y pirenaicos, las puntas de for-
ma romboidal son las características del Solutrense 
vasco, donde en realidad las puntas solutrenses son 
relativamente escasas en general, siendo "reemplaza-
das" como armamentos por las laminillas de dorso, y 
con la continuada presencia de buriles "Noailles", tan 
abundantes en el Gravetiense vasco (Straus 1983a; 
Baldeón 1990). El Solutrense "vasco" parece haber 
sido un foco de ocupación distintivo a caballo entre 
los territorios nacionales actuales de España y Fran-
cia. Está claramente separado del "mundo" del Solu-
trense cantabro-asturiano no solamente por una 
amplia zona (aparentemente) "vacía" en el oeste de 
Vizcaya, sino también por diferencias tipológicas en 
cuanto a la composición de las respectivas industrias, 
aunque desconocemos las causas de esas diferencias 
(estilísticas y/o funcionales) (Straus 1975a, 1983). Lo 
que es cierto es que la frontera occidental del País 
Vasco (y de la lengua euskera) corresponde con el 
cordal de Campo Ventoso (elevaciones máximas: 
Cerredo, 643 m, a solo 1,5 km de la costa actual y 
Ventoso, 731 m, a 7 km). Este cordal norte-sur está 
conectado con la Cordillera Cantábrica (Montes de 
Ordunte, elevación máxima: 1335 m) por otras cres-
tas abruptas y casi continuas (Alto de las Minas: 700 
m; El Moro: 829 m; Colobasero: 823 m). Es una 
barrera formidable que impedía la comunicación fácil 
en sentido este-oeste, tanto en el pasado como en el 
presente (al menos hasta la construcción de los túne-
les, trincheras y viaductos de la autovía). 

La ocupación solutrense del territorio actual de 
Cantabria era bastante regular, basada en distribu-
ciones lineales de yacimientos a lo largo de cada 
uno de los ríos principales de la región. Aunque fal-
tan (de momento) yacimientos en la zona costera —a 
diferencia de lo que ocurre en el Magdaleniense— el 
Río Asón tiene una nítida concentración de sitios 
solutrenses en su parte alta (La Haza, Ramales, La 
Luz y El Mirón), aunque solo El Mirón cuenta con 
una excavación arqueológica. La cuenca del Río 
Miera -actual Bahía de Santander— tiene varios yaci-
mientos en la zona costera (Cueva Morín, La Gar-
ma, Fuente del Francés) y en el interior montañoso 
(El Salitre y La Bona), aunque sólo en los dos pri-
meros se han realizado excavaciones arqueológicas, 
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la de La Garma está todavía sin publicar. La cuenca 
del Pas también tiene varios yacimientos en la llanu-
ra costera (El Pendo, Camargo, Covalejos, El Ruso) 
y otros en la primera línea de colinas del interior (El 
Castillo, La Pasiega). La cuenca del Saja-Besaya 
tiene un yacimiento cerca de la costa (Altamira), 
uno en el borde sur de la zona costera (Carranceja) 
y otro en la zona montañosa (Hornos de la Peña). La 
zona oeste de Cantabria sólo tiene dos yacimientos 
solutrenses conocidos: La Meaza en la zona costera 
entre los ríos Saja y Nansa y Chufín en el interior 
montañoso del valle del Nansa. El Oriente costero 
de Asturias (Concejo de Llanes) tiene una concen-
tración espectacular de yacimientos solutrenses 
(Cueto de la Mina, La Riera, .Balmori, Tres Cala-
bres, Coberizas), pero hay también otros en la parte 
meridional de la Sierra del Cuera (elevación máxi-
ma: 1375 m) —Llonín y Los Canes— accesibles des-
de la costa por los valles del Deva y del Cares al este 
o por los valles de las Cabras y del Casaño al oeste. 
En ese sector, la penetración humana hacía el inte-
rior era obviamente menor (17 km en línea recta) 
que en otros sectores de la región, debido a la pre-
sencia de los Picos de Europa, en aquella época 
recubiertos por glaciares masivos. 

La cuenca del río Sella, con sus afluentes interio-
res Güeña y Piloña, tiene una clara concentración de 
yacimientos alrededor de la actual desembocadura 
(El Cierro, Cava Rosa) y otra en el interior (Sulamu-
la, Aviao, La Güelga, El Buxu, Corao). Al oeste de la 
cuenca del Sella hay otra zona aparentemente 
"vacía". El último grupo de yacimientos solutrenses 
es el de la cuenca del Nalón en el centro de Asturias: 
en la zona costera esta la Cueva Oscura de Perán y 
Peña de Candamo y en el interior La Lluera I y II, La 
Viña y Las Caldas. Aunque haya varios focos de ocu-
pación solutrense en Asturias y Cantabria (cada uno 
más o menos separado de su(s) vecino(s) por una apa-
rente "tierra de nadie" [¿zona de caza comunal?]), 
éstos comparten el tipo de punta foliácea de base cón-
cava, desde Las Caldas hasta El Mirón. 

Dada la riqueza y diversidad de recursos alimenti-
cios, de materias primas, y de cuevas en toda la 
región, se puede imaginar la existencia de territorios 
anuales de bandas individuales que correspondieron 
más o menos a las cuencas fluviales más importantes 
(con sus correspondientes franjas de costa y afluen-
tes). Estos territorios pudieron normalemente satisfa-
cer las necesidades de unas bandas locales constitui-
das por varias familias. Estas, en cambio, pudieron 
haber tratado socialmente con más frecuencia con 
familias viviendo en las cuencas fluviales contiguas 
(con visitas, grandes cacerías, casamientos, ceremo-
nias, intercambios de productos, ayuda mutua en  

tiempos de necesidad, etc.). Las zonas de la más alta 
densidad de relaciones sociales están reflejadas en la 
existencia de estilos bien definidos de puntas en cada 
región habitada. Estas zonas podían corresponder a 
los territorios de bandas regionales. A mayor escala, 
es evidente que hubo relaciones o vínculos —tal vez 
más bien indirectos— que reunieron lo que era el mun-
do solutrense, reflejado en el concepto de las puntas 
foliáceas en general y en el intercambio de tipos espe-
cíficos hallados lejos de sus aparentes áreas de ori-
gen. Los lazos que unieron el mundo solutrense tam-
bién incluyeron las representaciones artísticas, resul-
tando sorprendentes (a pesar de sus estilos regionales 
obvios) las semejanzas que existen entre algunas 
obras de arte rupestre y mueble del Cantábrico, 
Levante, Andalucía y Portugal. Así hubo un Solutren-
se del suroeste francés, otro del sureste, otro del País 
Vasco, otro asturiano-cantabro, otro catalán, otro 
levantino, y este último vinculado con el andaluz y el 
portugués (aunque el Solutrense de la Estremadura 
portuguesa tiene ciertos tipos de puntas de muesca 
que recuerdan la zona cantábrica). Cada zona tenía su 
propia ecología, relieve, recursos líticos y alimenti-
cios, y estrategias adaptativas. Pero, con más o menos 
fuerza, los vínculos humanos, el flujo de las ideas y 
de los objetos mantuvieron una especie de unidad 
supra-regional en el suroeste europeo. 

Los restos humanos de edad solutrenses son 
sumamente escasos en la región cantábrica: unas pie-
zas aisladas en La Riera, Morín y El Buxu (Straus 
1992, 118). 

4. LA SUBSISTENCIA DEL GRAVETIENSE 
Y DEL SOLUTRENSE VASCO-CANTÁBRICOS 

4.1. El Gran Cambio 

El conocimiento de la subsistencia paleolítica de 
la región vasco-cantábrica está basado en los estu-
dios zoo-arqueológicos fundamentales de Jesús 
Altuna (1971, 1972, 1986, 1990; Altuna y Mariezku- 
rrena 1988,. 	2000), además de los trabajos de Fuentes 
(1980), Castaños (1982,1983), Klein (Klein et al. 
1983; Klein y Cruz-Uribe 1994), Freeman (1973, 
1981) y Straus (1977a, 1.982,1983b), entre otros. La 
subsistencia durante el Paleolítico Medio dependió 
de una caza de tipo oportunista a pequeña escala 
(con énfasis en los ungulados de tamaño grande) y 
hay evidencia convincente en el Cantábrico (como 
en otras regiones de Europa) de que hubo competen-
cia entre los Neandertales y los osos de las cavernas 
(y las hienas) por el control de algunas cuevas y, pro-
bablemente, por la alimentación (especialmente la 
carroña). 
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No hay evidencia de un cambio claro en la subsis-
tencia entre el Musteriense y el Auriñaciense (o Cha-
telperroniense), con conjuntos de ungulados en gene-
ral cuantitativamente limitados en términos de núme-
ro de restos y de número mínimos de individuos. 
Dominan normalmente los ciervos, bovinos y caba-
llos, y sigue habiendo restos de rinocerontes y 
mamut. Por lo tanto, no existen indicios de una inten-
sificación en la búsqueda de la alimentación ligada 
con la transición Paleolítico Medio-Superior en la 
región vasco-cantábrica. La tónica general es de con-
tinuidad, tal como señalan los estudios lito-tecnológi-
cos (Straus y Heller 1988; Cabrera et al. 2000, 2001; 
Cabrera y Bernaldo de Quirós 1990) y de los mode-
los de estacionalidad de los asentamientos al menos 
en torno a las cuencas de los ríos Pas y Miera en Can-
tabria (Pike-Tay et al. 1999). Esa continuidad adapta-
tiva no es sorprendente ya que eI último Musteriense 
cantábrico y las primeras industrias de tipo "transi-
cional" (Chatelperroniense y Auriñaciense arcaico) o 
"Paleolítico superior inicial" (Auriñaciense típico y 
avanzado) ocuparon los últimos milenios del estadio 
isotópico 3 a una latitud bastante meridional y en un 
ambiente oceánico, donde el descenso de las tempe-
raturas del Pleniglacial todavía tardaría en hacerse 
notar seriamente. Los cambios empezaron a llegar 
con el Gravetiense, ya en el estadio isotópico 2, y se 
confirmaron y generalizaron durante el Solutrense 
durante la crisis del Ultimo Máximo Glacial. 

4.2. La Subsistencia Gravetiense en la Región Vas-
co-Cantábrica 

Contamos en este momento con relativamente 
pocos análisis zoo-arqueológicos de conjuntos grave-
tienses procedentes de excavaciones (semi) modernas 
y/o hechas con controles estratiaráficos buenos: 
Bolinkoba, Lezetxiki, El Pendo, Cueva Marín, Amal-
da. Hay también pequeñas colecciones de fauna pro-
cedentes de niveles con industrias no diagnósticas 
pero con fechas de radiocarbono que sugieren atribu-
ciones a la época gravetiense (La Riera nivel 1; Ras-
caño nivel 7). Hay dos tipos de conjuntos de fauna de 
ungulados cazados en el Gravetiense vasco-cantábri-
co: generalizados y —por primera vez—especializados. 
Los más novedosos de los segundos son colecciones 
altamente dominadas por cápridos (Capra pvr•enaica 
o Rupicapra rupicapra): animales (especialmente la 
cabra montés) poco explotados por los Neandertales, 
probablemente por su dificultad y rapidez en hábitat 
de roquedo muy abrupto. 

La pequeña colección de La Riera 1 es bastante 
diversificada y recuerda los típicos conjuntos muste-
rienses o auriñacienses, con bastantes restos de cier-
vos, algunos de cápridos, y bastantes de caballos y  

bovinos. El Gravetiense combinado de Morín (nive-
les 5-4) está dominado por ciervos, pero con gran 
variedad de otras especies, incluyendo bastantes res-
tos de corzo, caballo y bovino, y algunos de cápridos, 
además de restos individuales de jabalí y de mamut. 
El conjunto limitado del. Gravetiense de las excava-
ciones de Martínez Santa-Olalla en El Pendo está 
dominado por el ciervo, pero con notables represen-
taciones de caballo y bovino. El nivel II de Lezetxiki 
es algo parecido a Morín, pero en vez de estar domi-
nado por el ciervo, aquí en un ambiente muy escarpa-
do del interior de Guipúzcoa el ungulado dominante 
es el sarrio (o rebeco), seguido de lejos por el ciervo, 
con restos de otras especies, incluyendo a mamut y 
rinoceronte. Ninguno de esos conjuntos es muy gran-
de; el número mínimo de individuos no excede de 10 
animales en ninguno de esos niveles gravetienses 
(siempre ciervo). En la mayoría de los casos, solo hay 
1-2 individuos de cada especie por nivel. 

Sin embargo, la situación parece algo distinta en 
Bolinkoba (antiguas excavaciones de J. M. de Baran-
diarán) y en Amalda (excavaciones recientes de J. 
Altuna). En Amalda los conjuntos faunísticos de los 
niveles gravetienses (VI y posiblemente V) están cla-
ramente dominados por el sarrio, y además las canti-
dades son impresionantes (N = 2769 - 79% de los 
ungulados y 1022 - 77% respectivamente; números 
mínimo de individuos = 59 y 35 respectivamente). 
Aunque hay restos de otras especies cazadas (espe-
cialmente cabra y ciervo), estos son mínimos en coin-
paración con los del rebeco. El comienzo de la caza 
especializada en el Gravetiense es aún más dramático 
en Bolinkoba, un yacimiento ubicado en lo alto de un 
desfiladero en una ladera muy escarpada y abrupta. 
Los 634 restos de cabra montés en el nivel VI podrían 
provenir de 33 individuos y representan 83% del total 
de los restos de ungulados en este nivel. Hay otras 
especies representadas, pero en cantidades mínimas; 
tal vez son restos de comida traídas a la cueva por los 
cazadores de cabras. Así, en general, aunque la caza 
en el Gravetiense era bastante generalizada, existie-
ron ya unos yacimientos muy especializados —por su 
ubicación— en la caza de cápridos. Por lo demás, hay 
poca (o ninguna) evidencia de la explotación de otros 
recursos para la subsistencia (moluscos, peces, aves, 
alimentos vegetales). Hay pequeñas cantidades de 
huesos de aves en los niveles gravetienses de Amal-
da, pero no es seguro que todos, e incluso la mayoría, 
fueran capturados por humanos (Eastham 1990). 

4.3. La Subsistencia del Solutrense Vasco-Cantá-
brico 

Los datos sobre la subsistencia humana durante el 
Ultimo Máximo Glacial sensu stricto, son lógicamen- 
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te mucho más abundantes, ya que el número de yaci-
mientos solutrenses sobrepasa con mucho los grave-
tienses. Sin embargo, pocos cuentan con estudios 
zoo-arqueológicos completos y muchas excavaciones 
recientes están aún en estudio. El registro solutrense 
(no solamente en la región cantábrica, sino también 
en el sur de Francia, en el Levante español, en Anda-
lucía y en Portugal) evidencia una clara intensifica-
ción económica que se organizó de forma comple-
mentaria: especialización en situaciones específicas y 
diversificación general. Los humanos siguieron 
cazando las mismas especies que antes, pero a veces 
en cantidades más grandes y, por lo tanto, con estra-
tegias, tácticas y armas nuevas (las puntas foliáceas, 
de muesca y de pedúnculo, azagayas de asta, lamini-
llas de dorso, el propulsor). Las especies "normales" 
de caza eran el reno y el caballo en el territorio fran-
cés y el ciervo en la Península Ibérica, a veces en can-
tidades grandes (como en el caso excepcional de 
Solutré [Olsen 1989; Turner 2002], ver Straus 1987a, 
1993). Pero también se desarrollan nuevas especiali-
zaciones: la caza de la cabra montés o de sarrio en 
zonas montañosas y la captura masiva de lagomorfos 
en las regiones mediterráneas y lusitánicas. Estos 
acontecimientos supusieron nuevas formas de organi- 
zación y planificación social, nuevas armas arrojadi-
zas y medios técnicos (redes, trampas). La diversifi-
cación también incluyó la explotación de moluscos 
marinos, peces y aves, recursos que.se harían aún más. 
importantes en la siguiente etapa magdaleniense. 

Volviendo a la región vasco-cantábrica, el Solu-
trense del yacimiento de Bolinkoba siguió estando 
dominado por la cabra (79% de los restos en los nive-
les IV y V combinados). El Nivel IV contenía restos 
de un mínimo de 28 cabras y el Nivel V de 21 indivi-
duos. Es una pequeña cueva que seguramente fue uti-
lizada como cazadero. Aunque el yacimiento de La 
Riera esté ubicado en la llanura costera del Oriente de 
Asturias, se encuentra a media hora de marcha de la 
base de la Sierra de Cuera (y a dos horas de la prime-
ra línea de cresta de esta abrupta cadena). Así, no es 
sorprendente que algunas de las ocupaciones solu-
trenses representen probablemente campamentos de 
grupos especializados en la caza de cabras (p. ej., 
Nivel 4: 63% restos de Capra pyrenaica [NMI=6], 
junto a un elevado número de puntas solutrenses 
—muchas elaboradas en materia prima no local— y un 
número menor de otros artefactos líticos) (Straus y 
Clark 1986). Del mismo modo, el Solutrense de 
Amalda (Nivel IV) tiene 63% restos de Rupicapra 
rupicapra [NMI=16], aunque, dado el pequeño tama-
ño del sarrio, los otros ungulados representados 
(especialmente los ciervos y bovinos) podrían haber 
suministrado más carne si las reses hubieran sido 
aprovechadas enteras (Altuna 1990). 

En otros casos (Cueto de la Mina Nivel E: restos 
de ciervo=67%; Morín Nivel 3: restos de cier-
vo=76%; La Riera .Niveles 7-11: restos de ciervo=70-
90%) hay una especialización en la caza de Cervus 
elaphus. Y en otros el espectro está dominado por dos 
especies: en colinas por encima de la llanura costera 
de San Sebastián se ubica Aitzbitarte IV, cuyo nivel 4 
contiene un 50% de ciervo y 33% de sarrio; y en los 
niveles 5 y 6 de La Riera hay un 44% y 57% de cier-
vo (NMI: 6 y 3) y un 55% y de 40% cabra (NMI: 12 
y 4) respectivamente. Casi siempre las otras especies 
de ungulados están representadas por relativamente 
pocos restos, siendo una excepción los niveles solu-
trenses de base en La Riera (2-3), donde el 50% de 
los restos son de caballo (pero éstos suman solamen-
te 126 piezas). En términos de número mínimo de 
individuos, el Nivel 7 de La Riera (excavado sobre 
una superficie relativamente restringida) proporcionó 
restos de un mínimo de 34 ciervos y 14 cabras, ade-
más de 13 individuos de otras cuatro especies de 
ungulados. En el Nivel 8 se recuperaron 19 ciervos, 6 
cabras y otros 5 de otras especies. El Nivel 9 propor-
cionó 25 ciervos, 7 cabras, y otros 7 de otras especies; 
el Nivel 10 entregó 12 ciervos, 5 cabras y otros 3 de 
otras especies y el Nivel 1.1 ofreció 13 ciervos, 2 
cabras y otros 3 de otras especies. 

Lo más novedoso es la presencia de cantidades 
sustanciales de moluscos marinos en los niveles solu-
trenses antiguos de La Riera (4-8: 20.5-20 ka, sin 
calibrar) (Ortea 1986). Estos pertenecen casi todos a 
la especie Patella vulgata de gran tamaño (diámetro 
medio: 46-38 mm, desde el Nivel 4 hasta el 8). Estos 
mismos niveles tienen varios salmónidos (salmón y 
truchas) — especialmente el Nivel 4, con 29 restos de 
reo, 1 de trucha común, 4 de salmón y 1 salmónido 
sin identificar (Menéndez de la Hoz et al. 1986). Sin 
embargo, no hay restos de peces marinos hasta el 
Magdaleniense superior. Aunque tampoco hay restos 
de aves en el Solutrense de La Riera, el yacimiento de 
Amalda tiene la cantidad mayor de restos de aves 
(99) en el nivel solutrense (IV). Al menos algunas de 
éstas fueron abatidas y consumidas por los humanos 
(Eastham 1990). La diversificación de la subsistencia 
supuso, pues, la caza de presas de más difícil captura 
(la cabra montés), la recolecta en el litoral de molus-
cos marinas y la captura de aves y peces de río y 
estuario. Esa diversificación fue combinada con la 
caza masiva de ciervo mediante emboscadas, batidas 
y redadas (especialmente de las cohesionadas bandas 
matriarcales de ciervas con sus cr as) aprovechando 
el accidentado relieve de la región cantábrica. La 
suma de la caza especializada de ciervo(a)s con los 
nuevos recursos implicó una intensificación de la 
subsistencia en el Solutrense. Se atestigua en la máxi-
ma fractura de los huesos (incluso las falanges) de 

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



EL POBLAMIENTO EN LA REGIÓN CANTÁBRICA EN TORNO AL ÚLTIMO MÁXIMO GLACIAL: GRAVETIENSE Y SOLUTRENSE 	231 

ciervos, cabras y sarrios (en La Riera y en Amalda, 
con sus análisis pormenorizados) la situación de 
necesidad en la cual se encontraron los habitantes 
solutrenses de la región. Esa intensificación represen-
ta una clara respuesta adaptativa a la crisis medioam-
biental del Ultimo Máximo Glacial y al consecuente 
aumento de densidad demográfica regional. 

5. EL ARTE DEL GRAVETIENSE Y DEL 
SOLUTRENSE EN LA REGIÓN 
VASCO-CANTÁBRICA 

5.1. Los tímidos comienzos del arte 

La región vasco-cantábrica no es muy rica en tes-
timonios del primer arte, a diferencia de otras regio-
nes del Oeste de Europa: estatuillas de marfil de 
Baden-Wurttemberg, adornos del Chatelperroniense 
de la Grotte du Renne en la Cuenca de París, pinturas 
de la Grotte Chauvet en Ardèche, "vulvas" del abrigo 
de La Ferrassie en la Dordoña. En Asturias hay gra-
bados en el Abrigo de la Viña y en la Cueva de El 
Conde (Fortea 2000-01, 2002), y en Vizcaya en Ven-
ta de la Perra (González Sainz y San Miguel 2001) 
que probablemente fueron realizados en el Auriña-
ciense. Los primeros adornos no aparecen hasta el 
Auriñaciense I en El Pendo (Cantabria) (Barandiarán 
1980) y en el Auriñaciense antiguo más reciente de 
Labeko Koba (Guipúzcoa) (Mujika 2000), aunque 
hay una piedra con dos líneas grabadas en el Proto-
Auriñaciense de esa misma cueva con una fecha de 
31.455±915 BP (García et al. 2000). El hueso frontal 
de équido con un grabado de caballo de Hornos de la 
Peña (Cantabria) proviene, pero con dudas, del 
"Auriñaciense típico" de la excavación de 1909-10 
(Corchón 1986, 252). El Chatelperroniense vasco-
cantábrico carece de objetos de arte o de adorno. 

El Gravetiense tampoco es muy rico en evidencias 
de actividad artística /simbólica /decorativa: las 
manos pintadas de la Cueva de Fuente del Salín 
(Moure y González Morales 1992), los cantos graba-
dos de Cueva Morín (con antropomorfo) y del Casti-
llo (con posible felino), unos pocos dientes perfora-
dos de algunos yacimientos, un colgante de hueso 
decorado de Morín, algunos huesos con marcas late-
rales en Bolinkoba, etc. (Corchón 1986, 254-256). Es 
un registro muy escueto, lo cual no sorprende dada la 
aparente baja densidad demográfica regional en los 
milenios inmediatamente anteriores al "boom" del 
Solutrense. Si la actividad artística está de alguna 
manera relacionada con las relaciones sociales y/o las 
relaciones entre los humanos y su medio ambiente y 
la explotación de sus recursos alimenticios, parece 
que ésta carecía aún de mucha importancia en el  

mundo poco poblado del Gravetiense cantábrico. 
Esta región estaba muy apartada del arte clásico de 
las estatuillas "Venus" del Perigordiense francés, de 
Willendorf en la Baja Austria y del Pavloviense de 
Centroeuropa. Desde luego, el norte de España no era 
un centro de creatividad artística en esa época. Las 
cosas cambiaron drásticamente con el Solutrense. 
(Véase Bicho et al. 2007). 

El Solutrense Artístico. 

Aunque lejos de poseer la riqueza del Magdale-
niense en materia de adornos, arte mueble y arte 
rupestre, en el Solutrense comenzaron a proliferar los 
objetos de adorno y de arte mueble (entre estos últi-
mos, unos tipos muy distintivos como las costillas 
con escotaduras o entalles laterales y algunas piezas 
extraordinarias como la estatuilla de ave sobre colmi-
llo de oso del Buxu en Asturias, los "bastones" perfo-
rados de Cueto de la Mina y del Pendo, la varilla con 
"triple incisión sinuosa" de Aitzbitarte IV [Corchón 
1994]), y se produjo un escueto desarrollo del arte 
parietal en las cuevas de la región. No hay ninguna 
datación radiométrica de edad solutrense para las pin-
turas rupestres en la región cantábrica, aunque hay 
dos muy coherentes de unos 20.000 BP para Nerja y 
la Pileta en Andalucía (Sanchidrián et al. 2001). 

En el Cantábrico hay varias cuevas con arte 
rupestre que también contienen niveles arqueológi-
cos del Paleolítico superior que son únicamente solu-
trenses, lo cual podría indicar la edad de sus pinturas 
y/o grabados: El Buxu, Tres Calabres, La Meaza, La 
Pasiega, La Haza y La Luz. Muchas otras tienen 
otros episodios culturales además del Solutrense, 
pero con figuras que son estilísticamente parecidas a 
las representaciones de las cuevas con yacimientos 
únicamente solutrenses: La Riera, Llonín, La Garma, 
El Castillo, El Pendo, El Salitre, Peña de Candamo 
(que parece tener pinturas de varias épocas incluyen-
do, al parecer, del Solutrense, según las dataciones 
directas por el AMS-14C [Fortea 2002]). Otras cue-
vas no contienen, en principio, ningún episodio cul-
tural del Paleolítico Superior (o, al menos, no es cla-
ro), pero sí tienen arte rupestre similar al que contie-
ne representaciones de posible o probable edad solu-
trense en otras cuevas: Arenaza, Covalanas, Pondra, 
Arco (González Sainz y San Miguel 2001; Straus 
1987b, 1992). Otras cuevas con niveles solutrenses 
(y de otras épocas) contienen arte rupestre que bien 
podría ser al menos en parte de edad solutrense (La 
Viña, La Lluera, Cueto de la Mina, Balmori, El Cas- 
tillo, Altamira, Hornos de la Peña, y tal vez algunos 
de los yacimientos vascos corno Ekain y Santimami-
ñe —aunque estos últimos sean tal vez estilísticamen-
te menos probables—). 
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Recientemente en la Cueva de Pondra se han data-
do unas costras estalagmíticas situadas por debajo y 
por encima de algunos grabados y pinturas rupestres 
por el método experimental de termolumiscencia. En 
un caso, un grabado de caballo está datado entre 36 y 
23 ka (pero con desviaciones estándar enormes). En 
otro caso, una pintura de ciervo en rojo (parecida por 
su estilo y técnica a las de Covalanas, La Haza, Are-
naza, etc.) está datada entre 33 y 27 ka, también con 
desviaciones estándar muy grandes (Ó = 3 ka) (Gon-
zález Sainz y San Miguel 2001). La implicación de 
este segundo caso en Pondra sería que esta figura 
habría sido ejecutada en el Gravetiense y no en el 
Solutrense. Por extensión (si se pudiera demostrar la 
veracidad de esta datación), las demás pinturas de la 
llamada "Escuela de Ramales" no serían solutrenses,  

sino anteriores. Pero estamos todavía lejos de confir-
mar tal conclusión, como también argumentan M. 
García y J. Eguizabal (2003, 92-95). 

Es evidente, a pesar de la falta de dataciones espe-
cíficas, que los humanos —además de decorarse ellos 
mismos y de decorar algunos de sus objetos de uso 
cotidiano—, empezaron seriamente a "decorar" las 
cuevas en esta época. Sólo podemos especular acerca 
del significado (social, educativo, cibernético, ideoló-
gico y/o lúdico) del arte solutrense; sin embargo, 
parece evidente que las condiciones medioambienta-
les y demográficas del Ultimo Máximo Glacial, sien-
do muy distintas de las del comienzo del estadio iso-
tópico 2, podrían ser el detonante del gran desarrollo 
del arte y del adorno en el Solutrense. 
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