LOS COMIENZOS DEL PALEOLITICO
SUPERIOR EN ASTURIAS

Dentro del gran movimiento cultural prehistórico que se inicia
en la Europa Occidental a raíz de la aparición del hombre de Cromagnon y que significa los comienzos del Paleolítico superior, Asturias ocupa una posición extrema y maqginai, que podría caracterizarse como de terminal, es decir, como una especie de "finis
terrae", a donde van llegando las sucesivas oleadas etnoculturales
portadoras de los nuevos elementos que caracterizan a las nuevas
sociedadei de la Europa Occidental.
Esta posición extrema, el carácter excesivamente montañoso del
camino a recorrer, la lentitud de desplazamiento de los pueblos
prehistóricos y, posiblemente, las dificultades climáticas, hicieron
que los inicios del Paleolítico superior en Asturias fuesen relativamente más tardíos que para el resto del1 ,Occidente. Ello nos impone una cierta reserva respecto al momento en que comenzaron
a penetrar en Asturias los primeros elementos de las nuevas culturas. Aunque es posible hablar de conjuntos instrumentales semejantes a otros encontrados en la Europa Occidental, creo que no
podemos establecer entre ellos una contemporaneidad absoluta. Esperemos que nuevos hallazgos nos permitan obtener fechas de carbono radiactivo para poder zanjar esta cuestión de los comienzos.
Esta posición algo retrasada respecto de los centros de origen,
junto con el carácter marginal de los yacimientos asturianos, da
a sus escasos conjuntos materiales un aspecto de pobreza, que se
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acentÚa,todavía más por la materia prima empleada en la fabricación de los instrumentos líticos: la cuarcita. Esta d a un cierto
aspecto de tosquedad a los utensilios, que en ningún momento
ofrecen la belleza del instrumental tallado en sílex. La talla de la
cuarcita, además, permitió, seguramente, la continuidad de las
técnicas de tallado tradicionales e incluso la, perduración de algún
tipo, hecho que se repite en el Paleolítico superior de Asturias hast a el Magdaleniense final.
Teniendo en cuenta estas tendencias arcaizantes, vamos a realizar un breve análisis de los elementos conocidos hasta la fecha.

Hasta el momento, tan sólo unos pocos yacimientos nos han
ofrecido niveles atribuidos a las primeras etapas del Paleolítico superior. Eso no quiere decir que en Asturias no existan más. Falta
investigación! de campo. Mientras ésta se lleva a cabo podemos estudiar estos escasos yacimientos conocidos desde antiguo y trat a r de valorarlos de acuerdo con los Últimos resultados de la Prehistoria occidental.
Estos yacimientos son, fundamentalmente, la cueva del Conde
o del Forno, y el gran abrigo de Cueto de la Mina, que son los
que nos han proporcionado series industriales de algún interés.
También hay que añadir la cueva de Arnero, aunque nuestros conocimientos acerca de la misma,se limiten a una breve referencia a su industria d e hueso y a su fauna.

Cuevu del Conde o del Forno.
Se encuentra situada en la ribera derecha del río Trubia, afluente del Nalón, cerca de Tuñón (concejo de Santo Adriano). Se trata
en realidad de un gran abrigo, situado en un macizo calizo y a unos
20 metros sobre el nivel actual del río. Su interés arqueológico se
ha acrecentado con el descubrimiento de unos grabados rupestres.
Se conoce desde 1915, en que fue descubierta y excavada por
el Conde de la Vega del Sella (Obermaier, 1925, p. 199), pero los
resultados de estos trabajos no han sido publicados nunca y los
materiales se encuentran, revueltos y sin indicación de nivel, en el
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Museo Arqueológico de Oviedo. Acerca de sus materiales tenemos
alguna noticia fragmentaria y la estratigrafía que publicó Obermaier, la cual es como sigue:
a ) Terreno oscuro, revuelto modernamente (0,25 m.). Abundante industria de cuarcita, escasos sílex; existen algunos tipos
característicos del Auriñacense superior.
b) 'Capa rojiza oscura (0,25 m.). Numerosas cuarcitas toscas;
material de sílex escaso, pero típico. Algunos punzones sencillos
de hueso y fragmentos de puntas de base hendidas: Auriñacense
medio. (Un molar de Rhirwcmos Mm7dii.)
Fue hallado en el mismo nivel, por haber sido revuelto con anterioridad, un Musteriense antiguo típico, generalmente muy desgastado ; caracterizado por un hacha de mano triangular, e s t r e d a
y delgada y utensilios pequeños.
c) Arcilla roja estéril.
Hasta aquí lo publicado por ~Obermaierrespecto a la cueva del
Conde, que, como se ve, no es mucho.
E n 1962, L. G . Freeman realizó, por consejo mío y con vistas
a su tesis doctoral, un pequeño sondeo, que puso de relieve la existenciq de un interesante nivel inferior de Musteriense de dentículada (Freeman, 1966), al que se superponen cinco niveles auiifíacenses o emparentados con esta industria. Todos estos materia.les se encuentran en estudio.
Con posterioridad a estos trabajos, en 1965, realicé una cata de
comprobación y pude averiguar que hacia el exterior de la cueva los
niveles arqueológicos se encontraban revueltos, siendo la causa de
esta remoción una serie de construcciones que, para proteger al
ganado, se habían hecho en la cueva. Tan sólo quedaba intacta la
zona del interior de la cueva, en donde Freeman había llevado a
cabo sus trabajos.
Aunque todos estos materiales se encuentran en estudio, podemos adelantar una breve exposición acerca de la composición
de los distintos niveles auriñacenses, que se caracterizan por la
presencia de tipos denticulados.
La estratigrafía resumida de la cueva, según las recientes investigaciones y a reserva de su total estudio, es como sigue:
Nivel V: Descansa sobre el Musteriense de denticulados. Contiene hojas auriñacenses estranguladas; raspadores sobre hoja y
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lascas; pequeñas raederas ; lascas con muescas ; lascas con denticulados; núcleos discoideos y levallois (fig. 1)

Fig. 1.- -Cueva del Conde. Nivel V. Auriñacense de transición: 1, hoja estrangulada; 2, lasca foliforme apuntada con muesca; 3, raspador de frente oblicuo, con
pequeño morro a la izquierda; 4, pequeño raspador- denticulado; 5, fragmento de
le h~j&
c m retcq.iie ne mr:flncezse.

Nivel IV: Presenta algunas hojas con muescas, que pueden ser
la versión en cuarcita de las hojas auriñacenses estranguladas;
raspadores en extremos de hoja, de dorso alto y de morro; unas
hojas con el plano de percusión facetado y uno de los bordes re284
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Fig. 2.-Cueva del Conde. Nivel IV. Auriñacense 1 cantábrico: 1, raedera sobre
l a x a con plano facetado y borde izquierdo retocado en el envés; 2, hoja apuntada
ron estrangdminneo; 3; raspador de doble morro; 4; raspa~inren extremo de hoja,
con borde denticulado; 5, raspador de dorso alto, de morro.

tocado, a modo de raedera convexa ; pequeñas raederas ; lascas con
muesca ; lascas con denticulados ; pocos buriles de ángulo ; núcleos
prismáticos, apiramidados y levallois ~(fig.2 ) .
Núm. 15 (1969)
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Nivel ZZZ: Contiene las mismas hojas con muescas; raspadores muy abundantes, en extremo de hoja, de morro y de dorso alto ;
algunos buriles o lascas buriloides ; denticulados y lascas con muesca; núcleos levallois y prismáticos (fig. 3).

Fig. 3.-Cueva del Conde. Nivel 111. Auriñacense 11 cantábrico: 1, núcleo hendedor;
2, hoja con denticulados; 3, raspador de morro; 4, buril d e Angulo; 5, raspador
e n extremo de hoja.
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N i w l 11: Más pobre que el anterior. Presenta alguna hoja con
muesca : 'denticulados ; raspadores de dorso alto ; buriles poco típicos; denticulados; lascas con muesca y núcleos (fig. 4).
N t v d 1: Es el nivel que ofrece un menor número de elementos
típicos, y e s tan pobre como el anterior. Denticulados y muescas
forman la mayor parte del nivel, junto con núcleos levallois y prismáticos.

Fig. 4 . 4 u e v a del Conde. Nivel 11. Auridacense 111 cantabrico: 1, lasca foliforme
con denticulados; 2, raspador sobre lasca con ligero morro; 3, buril lateral con
varios avivamientos y uno transversal al eje de la pieza.

E n toda esta sucesión -que como decimos está todavía sujeta
a revisión- aparecen dominantes los tipos denticulados y las lascas con muescas. Su posición dentro de Auriñacense viene dada por
los raspadores de morro (abundantes en el Nivel 111) y por las
hojas estrangugladas. El resto del material aparece integrado por
elementos que parecen derivar del Musteriense de la misma cueva.
Núm. 15 (1969)
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La falta de instrumental óseo de formas típicas hace difícil una
interpretación más correcta, por el momento, de estos materiales.
La fauna encontrada es poco expresiva y muy escasa. No obstante lo escaso y poco típico del material de los dos niveles superiores, se puede decir que no existieron niveles atribuibles a etapas posteriores al Auriñacense típico, es decir, que el pretendido
Auriñacense superior, señalado por Obermaier, no existió.
La cueva del Conde presenta, pues, una interesante sucesión
de niveles arquedbgicos, encuadrables dentro del Auriñacense occidental, pero con un buen número de aspectos propios, peculiares y diferentes del Auriñacense típico, quie creo que habrá de
considerarse como producto de un desarrollo local, cosa que se
tendrá que comprobar en otros yacimientos de ia misma zona.
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Abrigo de Cueto de la Mina.
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E s este, sin duda, el yacimiento mejor conocido de Asturias y
que nos ha permitido investigar las características generales del
Paleolítico superior de esta región.
Se encuentra este gran yacimiento en el reborde sur del macizo calizo de La Liera, entre Posada y Barro (concejo de Llanes) ,
y es una de las múltiples cuevas que el río Calabres o Piedra ha
formado en su intento de atravesar a La Llera. Fue excavado
por Vega del Sella en 1914 y 1915, quien dio el resultado de sus
trabajos en una importante memoria (Vega del Sella, 1916).
E n la base de Cueto de la Mina encontró Vega del Sella dos
niveles, el H, más inferior, y el G . Entre ellos existía una separación formada por un nivel de arcillas estériles. Su descubridor
los consideró como pertenecientes al Auriñacense superior, es decir, al Gravetense, pero, por algunos elementos, juzgo que esta
interpretación no fue muy correcta, por lo que vamos a expoiier la cornposicibn maiefiai de dichos dos
Nivel H.: Contenía una industria fabricada en cuarcita, sílex
y hueso, que se asentaba sobre una capa arcillosa de co~iorrojizo.
Entre los instrumentos tallados en cuarcita, que son los más
abundantes. destacan :
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Rapadores: Un raspador de morro poco típico (fig 5; 19) un
raspador nucleiforme (fig. 6; 3), que quizá haya que considerar
como núcleo apiramidado; raspadores en extremo de hoja, muy
toscos (fig. 6 ; 5).
Bu&ks: Un buril diedro central (fig. 5 ; 8) y un buril sobre
núcleo (f ig. 6 ; 7) .
Hojas: Son muy toscas y alguna ofrece retoques en un borde
(fig. 6 ; 14).
Ruedaas: Una raedera convexa (fig. 6; 2) y otra del mismo
tipo, que presenta una muesca, que determina un posible perforador (fig. 6; 6 ) .
Núcleos: Son frecuentes los núcleos que conservan la corteza
nodular y tienen forma discoidea (fig. 6 ; 1).
R1 i n a t m..***i--m
'en:, muy poco abi~ndante~
presenta una
-..-- ~ n t n lde &
pequeña serie instrumental bastante típica. Podemos señalar los
siguientes tipos :
iZmpaüma: En extremo de hoja (fig. 5 ; 1 y 7) ; uno de ellos
presenta, además, retoques en el borde derecho.
f
&jilscbrz hGja
de &)Gersc;s t i p s . Haytres
,centrales (fig. 5 ; 3, 8 y 9), un diedro lateral (fig. 5; 2) y uno de
truncadura oblicua retocada (fig. 5 ; 14).
Hojas: Hay varias hojas con retoques en un borde (fig. 5 ; 4
y lo), otras tres ofrecen un borde retocado de forma curvada,
cuyo retoque podría suponer una cierta perduración castelperronense (fig. 5 ; 11, 15 y 17). Se echan de menos en este nivel a las
típicas hojas, con o sin estrangulaciones, típicas del Auriñacense.
Entre los instrumentos de hueso figuran: un punzón sobre
extremidad dista1 de hueso largo (fig. 5; 6) ; un fragmento de
azagaya de sección ligeramente oval (fig. 5 ; 5) ; un fragmento de
la base de otra, con un posible bisel, y algún hueso con señales
de utilización.
En cuanto a la fauna se registró: BGon p7.iScus (abundante),
Equus caballus (abundante), C m elap7tus (abundante), Cererus capreolu~s,Capra 2n/renaka e Hyaena spektea, entre los mamíferos. A ella hay que añadir los moluscos con Patelh (gran
tamaño), Nassa obtussata (adorno) y Helix n a w a l i s . La p r e
sencia de Helk atestigua un clima húmedo y templado (Vega del
M
.
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- Fig. 5.-Cheto

de l a Mina. Nivel H. Auriíiacense IV cantkbrico: 1 y 7, raspadores en extremo d e h o j a . 2 buril
diedro l a t e r a l ; 3, 8 y 9, buriles diedros centrales; 4 y 10, hojas con borde retocado; 11, h o j a con muesca' a&lia;
12 y 13, hojitas; 14, buril sobre f r a c t u r a retocada oblicu,a: 15, 16 y 17, hojitas con retoque; 18, h o j a ; 19, raspador de morro.

Fig. 6.-Cueto de la Mina. Nivel H. Auriñacense N cantábrico: 1, núcleo discoide:
2, raedera convexa; 3, núcleo apiramidado con uso de raspador; 4, hoja tosca con
retoques; 5, raspador en extremo de hoja; 6, raedera convexa con muesca; 7, buril
nucleiforme.

Sella, 1916; p. 77), que puede, por tanto, encuadrarse todavía dentro de la oscilación de Arcy-sur-Cure (Echegaray, 1966).
Nivel G : Este nivel de Cueto de la Mina se encontraba separado del anterior (nivel H), por una capa de arcillas estériles de
un espesor de unos 10 cm. También se encontraba separado del
nivel solutrense, que se le superponía, por otra capa de arcillas
estériles de unos 20 cm. Se trata de un pequeño nivel, pobre en
instrumentos, y bastante aislado de los niveles entre los que se
encuentra.
Contenía una industria tallada casi totalmente en cuarcita,
siendo muy escasos los instrumentos de &ex. La industria ósea
ofrece instrumentos en asta y marfil.
Puntas: Existe una punta, u hoja apuntada, que fue publicada como punta de La Gravette (fig. 7 ; l ) , pero su tipo es auriñacense, sobre todo si se tiene en cuenta que el retoque recubre los
dos bordes de la pieza, que además presentan ligeras estrangulaciones. No creo q i ~ e.SP trate d- iina verdaden "gravette", cosa
que podría atribuirse a la materia -cuarcitaen que está tallada.
Hay también una hoja apuntada, de sección triangular, con
el borde izquierdo retocado no abruptamente (fig. 7; 5).
&?aspadores: Todos están tallados en extremo de hoja (figura 7 ; 2, 3 y 4) y uno de ellos ~ ( f i7;. 6 ) ofrece el frente curvo
del raspador desplazado hacia la izquierda, mientras que a la derecha surge un ligero apuntamiento, destacado por una ligera
muesca. E s un tipo que hemos observado también en la cueva
dei !Conde y que parece propio del Auriñacense asturiano.
Hojas: Hay algunas hojas, con o sin retoques (fig. 8; 2, 3 y 4) ;
una de ellas, apuntada, ofrece el dorso rebajado (fig. 8; 1).
Raedora: Se trata de una lasca apuntada, de tipo levallois,
cuyo borde izquierdo ofrece un pequeño retoque en la parte cercana al ápice, mientras que el derecho, en la parte del envés, presenta un retoque regular y en escama, formando un borde de raedera convexo (fig. 7; 7). Este tipo de instrumento con un borde
retocado por el envés se encuentra en el Nivel Iii de la cueva del
Conde, también sobre lascas con plano de percusión facetado.
!
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Fig. 7.--Cuete de la Mina. Nivel G. Transición al Gravetense: 1, punta de tradición auriñacense; 2, 3 y 4, raspadores en extremo de hoja; 5, hoja apuntada con retoque! en un borde; 6, raspador de tradición auriñacensecantáibrica; 7, raedera convexa sobre gran lasira apuntada, retocado en borde en el envés.
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BuriZes: No se encontraron buriles en este nivel, hecho puesto ya de relieve por su descubridor Vega del Sella, y que creo que
hay que poner en relación con la escasez de buriles que existe en
los Últimos niveles de la cueva del Conde.
La industria ósea nos ofrece un interesante lote, a pesar de su
número restringido de instrumentos.
Amgayias: De marfil hay dos bellas azagayas largas (fig. 9 ; 1
y 2), de sección circular y bicónicas, con la particularidad de que

Fig. 8.-Cueto de la Mina. Nivel G. Transición al Gravetense. Hojas con o sin
retoque.

ambas presentan en su base un adelgazamiento obtenido por una
serie de muescas circulares, que sin duda facilitarían su enmangado.
Su tipo alargado y fino no tiene nada que ver con los tipos óseos
auriñacienses, más macizos y pesados.
D e &EL hay una azagaya, fina y a!argda, de S P C C ~ ~drci?!ar,
E
con un bisel (fig. 9 ; 6) y dos fragmentos basales de otras, uno de
sección circular (fig. 9 ; 3) y el otro, apiramidado (fig. 9 ; 4).
Punzón o l e m : Incluyo en este epígrafe un instrumento de per' lezna
fil curvado y sección circular, roto en la base, que ~ u d oser
(fig.9; S), aunque también podría ser una azagaya de perfil curvo.

Fig. 9.-C.ueto de la Mina. Nivel G. Transición al Gravetense: 1 y 2, azagayas de
marfil con la base rebajada con muescas; 3 y 4, fragmentos de azagayas; 5, lezna;
8, azagaya de sección circular monobiselada.
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La fauna que se recogió estaba integrada por Equus cabaltus,
y Sus scrofa,
Cem.%.~ elaphus, C a p a pyrenuica, Capella ru*pra
entre los mamíferos, a la que hay que agregar los moluscos, Patella y Nmsa obtursata. Tenemos que añadir a esta lista el Mammuthzcs primigenius, atestiguado por la presencia de las azagayas de marfil. Tal fauna refleja el clima seco y frío, que caracteriza el Würm 111.

Se encuentra situada esta cueva junto a Posada (concejo de Llanes). Fue descubierta y explorada por vqp de! . $ e k y PXCZV&~,
en parte, con la colaboración de Obermaier (1925; p. 184). No fueron publicados sus materiales, que en la actualidad no sabemos
dónde se encuentran. De Oberrnaier copiamos la siguiente estratigraf ia :
A +..
".A
..,
"1
Ponn
a,
Vara & L . a l a O l u l t l b a y XLSLULLCU&+
b) Auriñaciense medio con puntas de hueso de base hendida.
Fauna: Rhimeros ikíewkii, Bos, E q w , Cervus e l u p h cervus c ~ w l u s C, a p a ibex y Capeiia rupicapra.
C)
Indicios musterienses.
Ek posible que en esta estratigrafia se encuentre resumida
otra semejante, quizá, a la de la cueva del Conde, aunque es posible que los niveles auriñacenses tuviesen menor importancia.
Sin embargo, es de gran interés su presencia en esta zona de
Posada de Llanes, a menos de un kilómetro en línea recta del gran
abrigo de Cueto de la Mina, en donde, como acabamos de ver,
existen elementos atribuibles al Auriñacense.
:nri

CURW del Cierro.

Se encuentra situada esta cueva cerca del lugar de El Camern,
en Ribadesella. E n ella hicimos, en 1958, una serie de trabajos que
nos permitieron identificar un posible nivel auriñacense, con núcleos poliédricos y levallois, algiin raspador en extremo de hoja y

hojas con muescas. Pero la escasez de piezas clasificables, y la
pobreza del nivel, nos obligó a remitir su estudio después de nuevos trabajos de excavación, que todavía no hemos podido llevar a
cabo.

POSICI&N
HIST~RICO-CULTITIULDE LQS MATERIALES ESTUDIADOS.
La serie de niveles arqueológicos que acabamos de exponer,
cuya posición estratigrafica parece posterior al Musteriense (Cueva del [Conde) y anterior al Solutrense (Cueto de la Mina), son
sin duda los representantes de las primeras etapas del Paleolítico
superior en Asturias. Teniendo en cuenta la posición marginal
de esta región, de la que ya hemos hablado, hemos de pensar que
la serie de elementos industriales que hemos descrito se encuentran en mayor o menor relación cultural respecto de otros niveles y materiales arqueoló,gicos de la región cantábrica, encuadrables dentro de estas primeras etapas. Veamos hasta qué punto
estos otros yacimientos cantábricos ofrecen puntos de contacto
con los asturianos.
E n la provincia de Santander se han señalado niveles de las
etapas iniciales del Paleolítico superior en Cueva Morín (Vega
del Sella, 1921), Castillo y Salitre (Obermaier, 1925), Hornos de
la Peña (Breuil y Obermaier, 1912) y en la cueva del Otero (Echegaray et dii, 1966). En todas ellas se ha señalado la presencia de
elementos auriñacenses, aunque sólo poseemos información amplia sobre los niveles de Cueva Morin y de (Cueva del Otero.
Para la Cueva del Castillo ('Obermaier, 1925) se señala que los
materiales típicos auriñacenses se encontraban "asociados a numerosos elementos musterienses". E n Hornos de la Peña (Breuil
.y n
L..-,.,., Iinic),
-1
VLJGLIIILL~L,
JUJ
GI I I I V W
aurlmwase, que carece de iridusiria
Ósea típica, parece representar una etapa avanzada de esta cultura. En cuanto a Salitre poco podemos decir, ya que sólo se señalaron vestigios auriñacenses
Para la Cueva Morín poseemos una información bastante más
amplia. E n ella se encontraron dos niveles auriñacenses. El in-:-...I
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ferior, superpuesto a un nivel musteriense de tipo cantábrico, contiene una industria de transición entre el Musteriense y el Auriñacense típico, que, a mi entender, no responde exactamente al
Castelperronense de los yacimientos franceses. En cuanto al nivel
superior, nos encontramos con una industria auriñacense típica,
con fragmentos de punta de hueso de base hendida y quizá losáqgicas, y, además, una industria lítica con hojas auriñacenses estranguladas, buriles diedros y de ángulo, raspadores en extremo de hoja, carenados y discoideos. Todo ello responde a una
etapa auriñacense encuadrable quizá en los primeros momentos.
En la Cueva del Otero, los recientes trabajos han puesto de relieve la existencia de tres niveles que se han clasificado como
auriñacenses. El nivel 8, el más inferior de los tres, contiene una
industria auriñaco-musteriense, pues su estudio hace concluir a
los autores que todo el material "da una preponderancia a los
tipos musterienses (raederas, denticulados, cuchillos de dorso),
pero existen ya tipos auténticamente auriñacenses" (Echegaray
et aZzZ, 1966, p. 14).
El nivel 6 del Otero, con claras hojas auriñacense, algunos buriles y raspadores de morro, es atribuido al Auriñacense 111. El
nivel 5, que se caracteriza por la presencia de hojas auriñacenses
y la falta de raspadores de morro y en el que, además, han disminuido "notablemente las piezas de tradición musteriense", se caracteriza como perteneciente al Auriñacense IV. El nivel 4, con
abundantes materiales típicos (raspadores, buriles y hojas) se encuadra dentro del Auriñacense V.
Las atribuciones de estas tres etapas auriñacenses a las tres
fases finales del Auriñacense francés han de tomarse "sensu lato",
pues como señalan los autores (Echegaray et aZG, 1966, p. 541, el
nivel 5, clasificado como Auriñaciense IV,ofrece unas caracteristicas que "no se ajustan con precisión a las señaladas para esta
etapa en Franciaii. Para ei nivei 4, comparado ai ~uriñacenseV,
también se señala "la independencia de esta fase cantábrica en relación con su correspondiente francesa." Si tenemos en cuenta,
por una parte, estas diferencias tipológicas, y, por otra, las perduraciones musterienses que se señalan para los niveles auriñacenses de la provincia de Santander, podremos concluir que nos
Núm. 15 (19691
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encontramos ante hechos bastante semejantes a los que hemos
visto ocurren en Asturias. E s decir, que nos encontramos con
unas industrias liticas que ofrecen bastantes perduraciones musterienses, a las que sucesivamente se van agregando elementos
que proceden del Auriñacense y quizá también del Castelperronense.
Ahora bien, tanto en la Cueva del Conde (Asturias) como en
la del Otero (Santander), nos encontramos con compiejos industriales que no responden a la "ortodoxia" auriñacense francesa y
mucho menos a la del Périgord, patrón y guía del Paleolítico superior occidental. lCreo que es natural que ocurra así y que en la
región cantábrica nos encontremos con un desarrollo cultural autónomo. No es posible considerar al Aurinacense como una unidad, o como un todo compacto e igual para todos los países. E s
este un punto de vista excesivamente difusionista y un tanto evolucionista, que necesariamente tiende a la generalización, y en
cuestiones culturales e históricas no se puede generalizar : hay
que estudiar a los distintos complejos culturales dentro de su propio medio, porque la aparición de nuevos elementos supone una
adaptación a las condiciones del medio en que se vive y, por
tanto, la aparición de nuevas estructuras producidas como consecuencia de procesos autónomos. Consecuencia de lo que decimos es que en la Cueva del Otero se señalen, dentro de unos niveles que cronológicamente pueden coincidir con el Auriñacense
francés -aunque no necesariamente-, importantes diferencias
instrumentales de carácter tipológico. Ello es lógico y natural,
ya que entre el Périgord auriñacense y la Cantabria de la misma
época, existían las suficientes diferencias ecológicas, climáticas
y humanas, para que los conjuntos industriales tuviesen distint a composición instrumental.
Sentado que el Auriñacense se desarrolló en la región cantábrica dentro de estructuras propias, veamos cómo podemos ordenar los distintos materiales que hemos analizado, con objeto de
orientar el proceso del desarrollo auriñacense. No se me oculta
lo frágil y perecedero de tal intento, que, no ohtante, creo que
responde al estado actual de nuestros conocimientos.
300

ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS

LOS COMIENZOS DEL PALEOLfTICO SUPERIOR EN ASTURIAS

21

C& el final del insterestadio Würm 11,411 parece llegar a su
término la cultura musteriense de la Europa occidental. E l clima
templado interestadial, que permitió la presencia de grandes bosques- de pinos principalmente-, se vió sustituido durante los
momentos iniciales del máximo Würm 111 por un clima frío, con
el que el bosque tiende a desaparecer, como se observa en el diagrama polínico del Otero (Ar. Leroi-Gourhan, p. 84, en Echegar a y et; dii, 1966). También la fauna de la misma cueva (Nivel 8:
Ursus spelaeus) parece confirmar esta transformación del paisaje.
Como por el momento no disponemos para Asturias de un
diagrama polínico para esta etapa, hemos de referirnos al del
Otero, cueva que nos ofrece, como la del , a n d e , una sucesión must e r i e n s e - a i ~ r i ñ a c wsin estrato estéril. Para ello liemos de considerar válida la correlación :
Musteriense nivel VI ,Conde = Musteriense nivel 9 Otero
lo cual nos daría, como consecuencia, la correlación:

Nive!v c ~ ~ &
Auriñacense con perduraciones
musterienses

Nive! 8 V,er=
Auriñacense con perduraciones
mukterienses

E n ambos niveles aparecen piezas de neta estirpe auriñacense,
como raspadores y hojas, junto a las que encontramos otras musterienses (como raederas, denticulados, cuchillos de dorso). Ambos niveles carecen de industria ósea y aunque todavía nos hace
falta un estudio acabado de la composici6n industrial del nivel del
n,,a,
,,arru,"
n"+"l.l,-..-.nn
1" rnlnn;l\.. nnñnln;ln
WllU~,puUclllUiJ
C i J L a h J l G L G L la i c i a b r u i i uciialaua.
Tendríamos, pues, una primera fase, cuyo carácter de transición es evidente, por lo que creo que seria conveniente denominarlo Aurifimense de trarhs-ición, más que Auriñaco-musteriense,
término con el que hemos denominado a estas industrias puente.
~ e a i m e n t e ,tanto ia perduración de ios tipos musterienses, como
de la técnica denticulada, pudieron ser debidos a la materia prima, cuarcita, empleada.
Esta primera etapa, Auriñacense de transición, no está representada en la cueva del Castillo (Obermaier, 1925), cuyo nivel t,
Núm. 15 (19691
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estaba integrado por una formación estalagmítica, que separaba
netamente al nivel u (Musteriense de tradición achelense) del nivel s (Auriñacense típico). Tampoco en la cueva Morín parece
coincidir la industria del nivel "Auriñacense antiguo" con la del
Conde V y Otero 8, que, según los últimos trabajos, parece ser un
nivel castelperronense, aunque con muy pocos elementos típicos
(Echegaray, in litt) .
Después de esta primera etapa, en Asturias, en la cueva del
Conde, se nos ofrece un nuevo nivel arqueológico, el nivel IV, que,
como hemos señalado, se caracteriza por la presencia de abundantes elementos auriñacenses, especialmente raspadores y algunos
buriles, a los que hay que añadir las lascas foliformes con grandes muescas? versión tosca de las hojas estrangir!adas auriñacmses, junto con unos pocos denticulados y raederas de tradición
musteriense. Creo que hay que paralelizar este nivel con el Nivel
S del Castillo, con puntas de hueso de base hendida (que nunca
han podido verse), raspadores aquillados, asociados a numerosos elementos muoterienses, con fairm de Cemms e?adw$
r.y Dicheroehin.~Jiemitoeeus. Un tercer nivel, en Asturias, sería el de
la cueva de Arnero, con puntas de base hendida y rinoceronte. De
todas estas puntas de base hendida que se citan por los autores
no he conseguido ver una sola. E& más, en la cueva del Conde las
pocas esquirlas de hueso recogidas no permiten formular apreciaciones sobre la importancia de la industria ósea.
A pesar de ello, considero que. este nivel puede responder a
criterios auriñacenses, ya dentro de un momento de plena formación, que quizás se podría paralelizar con el Auriñacense 11 franla cüniPos~c~~li
instrumental sea distinta.
Otro tercer momento queda señalado por el Nivel 111 del Conde, en donde abundan los raspadores, especialmente sobre hoja y
de morro y sin duda el más interesante de dicha cueva. En correlación con él puede ponerse el Nivel H de Cueto de la Mina, con
caracteristicas bastante semejantes, aunque con una mayor riqueza en buriles. Creo que puede también establecerse comparación con el Nivel 6 del Otero y el Nivel q del Castillo, así como
también con el Auriñacense medio de la Cueva Morín. Sería esta
tercera etapa, dentro todavía de la Oscilación templada de Arcy302
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sur-Cure, la que señalaria el gran momento del Auriñaciense en el
Cantábrico, que en tipos óseos puede paralelizarse con el Auriñacense 111 francés; no así en el instrumental lítico, en el que se
encuentran notables diferencias.
La cuarta fase de este Auriñacense cantábrico vendría dada
por dos niveles: el Nivel 11 del Conde y el Nivel 5 del Otero, este
último' caracterizado por una fauna y flora fría, que señala el
advenimiento del pleno del Würm 111. El nivel del Conde es relativamente pobre y escaso en instrumentos en relación con el nivel 111 de la misma cueva. Es posible que la acentuación de las
condiciones frías fuese la causa de una disminución de la población de la cueva del Conde. También en el Otero se observa una
&<zmifi~cibfi
efi p! ~gppger&! &.r&,~ y gfi mpfier n~impredp r-niezas (Echegaray, at dii, 1966, p. 17). Aunque las series instrumentales no se parecen gran cosa a las del Auriñacense IV francés,
creo que es posible pensar en un cierto paralelismo cultural, aunque siempre habrá que pensar en una interpretación más aden
i.nAn Anntnr. A n ln
buaua U ~ I I ~ L V ub & a

..

znmnn
LCI~AUII

n
nm+hhz;nn
~ ~ I L W A W L

nlln hnr:o
Cnlio
p a r a biiv
i i a r i a raiiu

Dnvn n n r n

I ~I~ b
. ru

disponer de series más extensas de las que tenemos hasta el momento.
Finalmente, el Nivel 1 de la Cueva del Conde nos ha ofrecido
una serie de elementos poco típicos, además de escaso y pobre.
Por su estructura parece un Auriñacense evolucionado, pero por
el momento poco más podemos decir acerca del mismo. No parece
comparable al Nivel 4 del Otero, que ha sido relacionado con el
Auriñacense V francés, y que, por sus raspadores, buriles y elementos macrolíticos, parece un nivel extraño y complejo, poco
{Echeiigadü
Aufi&ceiise, c o i i i ~ya i~econociei70ri
garay, et aiii, 1966).
También en Asturias, además de este Nivel 1 del Conde, tenemos el Nivel G de Cueto de la Mina, que ya hemos descrito, que
ofrece el interés de carecer de buriles, lo que lo asemeja al Nivei I dei Conde. Ya he expuesto mis dudas acerca de ia ideniificación del Nivel G de Cueto de la Mina, como un nivel gravetense.
En todo caso creo que nos encontramos con un nivel de transición
al Gravetense. Si tenemos en cuenta que en la Cueva del Conde
se mencionó (Obermaier, 1925) la existencia de un nivel grave-
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tense (Auriñacense superior) podríamos pensar que, efectivamente, nos encontramos ante los comienzos de la cultura gravetense
en Asturias con unos niveles de tipo transicional.
Con lo expuesto, y para el momento actual de la investigación,
propondría para el desarrollo del complejo cultural auriñaco-gravetense las siguientes fases :
Fase 1." Auriñacense de transicibn. Nivel V del Conde.
Fase 2." Auriñacense 1 cantábrico. Nivel IV del Conde.
Fase 3." Auriñacense 11 cantábrico. Nivel 111del Conde, H de
Cueto de la Mina, 6 del Otero y .q del Castillo.
Fase 4." Auriñacense 111cantábrico. Nivel 11del Conde y 5 del
Otero.
F'aw
nt-m,
--- 5-e A.~riñar-ns- IV cantábrico, Nivel 4
Transición al Gravetense. Nivel 1 del ~Condey G de
Fase
Cueto de la Mina.
a t a ordenación, que propongo como hipótesis de trabajo, tend r á que ser comprobada con nuevas e x c a v a c h e s y nuevos hapr"visi"iiaiidad,
failazgos; de ahi y-ae n" se iTie
tan todavía por conocer muchos de los aspectos del Auriñacense
y del Gravetense en la RegiCPn Cantábrica. Todavía la cueva del
Conde se encuentra en estudio, y recientemente se han realizado
nuevos trabajos de excavación en cueva Morin, con resultados
extraordinarios y sorprendentes, los cuales nos permitirán trazar un cuadro más completo acerca de los comienzos del Paleolítico superior en la Cantabria. Por ello, quiero insistir en la provisionalidad de esta ordenación.
No obstante, interesa destacar que el desarrollo de las culturas del Paleolítico superior en la región cantábrica, especialment e en las etapas estudiadas, parece que se lleva a cabo dentro de
unas directrices autónomas. Las observaciones llevadas a cabo
sobre el especial carácter de su Auriñacense, que ya hemos señalado, y las características del "auriñacense" de la cueva del
Conde, permiten pensar que bajo la denominación de "Auriñacense" no se cobijan niveles arqueológicos que repiten hasta la
saciedad los modelos encontrados en las cuevas del Périgord. Por
el contrario, nos encontramos con unas series arqueológicas cambiantes y distintas, que se desarrollan dentro de un cierto "status"
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cultural, pero que solucionan con gran autonomía sus diversos
problemas, creando para eilo las oportunas estructuras, que nos
dan la medida de la personalidad cultural de los llamados auriñacenses cantábricos. Seria muy de agradacer que los prehistoriadores españoles, y en general aquellos que se ocupan de la prehistoria de la Península, tuviesen bien presente que la Prehistoria no son compartimentos arqueológicos monótonos e invariables en toda la extensión de una cultura, sino todo lo contrario, es
decir, un proceso vivo y cambiante, que se adapta a las distintas
posibilidades que en las distintas latitudes ofrece el medio geográfico.

.

Si los yacimientos con niveles arqueológicos del Auriñacense
y del Gravetense son, por el momento, escasos en Asturias, no
sucede lo mismo con las cuevas en las que hay representaciones
. .
artisticas. V m h r n ~ sc m UE Yüen grwo de yac;miexit~scon arte
rupestre, que hemos estudiado durante estos Úitimos años, y que,
junto a los del resto de la región cantábrica, me han valido para
trazar las líneas generales de un esquema sobre el desarrollo del
arte rupestre en el Norte de la Península (Jordá, 1964).
Los yacimientos asturianos en los que podemos rastrear restos de representaciones artísticas atrilzuibles al Primer Ciclo Auriñaco-gravetense son: la Cueva del Conde, la de Las Mestas y
la de La Peña de Candamo, en el valle del Nalón; la del Pozo del
Ramu, en el valle del Sella; la del Pindal, en el valle del DevaCareü.
Aunque en la mayoría de los casos se carece de una base sólida que permita aceptar con plena validez las atribuciones de las
pinturas y grabados que propongo para este ciclo, creo que, sin
embargo, existen algunos hechos que pueden permitir plantear
...*-4.-UALUS
p u l l L U s de á p y ü en que fundamentar las tales atribuciones,
así como mi esquema sobre los ciclos artísticos del Arte Cantábrico y su problemática.
Las manifestaciones más antiguas parecen ser las que hemos
encontrado en la Cueva del Conde, tantas veces citada, en donde
..m,.
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pueden verse una serie de trazos grabados profundamente y dispuestos más o menos paralelamente, que podrían considerarse un
ideomorfo de tipo escaliforme (fig. 10). También se encontraron,
además, una serie de trazos, más o menos verticales, que en parte
parecían recubiertos por el estrato auriñacense que contenía la
cueva. Este hecho me inclina a postular para estos trazos una
edad auriñacense, que creo poder extender al escaliforme señalado. La técnica de grabado de trazo profundo tendría en esta
cueva una confirmación para su edad auriñacense. Serían estos
grabados las representaciones artísticas más antiguas de Asturias.
En el mismo valle del Nalón, en la confluencia de éste con el
Nora, junto al Salto de Prianes y utilizada como polvorín, se encuentra la cueva de Las Mestas, descubierta hace años por Obermaier y Vega del Sella (Obermaier, 1925), y que recientemente
tuve ocasión de visitar. Se trata de un pequeño covacho o abrigo,
en cuyo techo se observan, grabadas con técnica de trazo profundo, unas cuantas figuras de difícil interpretación. Una de ellas
representa una especie de V y quizás se pueda interpretar como
el esquema de una vulva. Otra está formada por un haz de tres
líneas, cortadas por una tercera y que parecen dibujar una figura trianguliforme (rig. 11).Todavía existen algunos trazos que
se resisten a una adecuada interpretación. He de señalar que
la figura trianguIiforme fue interpretada por Obermaier como una
posible estilización de cáprido. Creo que por el tipo de trazo, grabado profundo, estas figuras podrian atribuirse al ciclo auriñacoauriñacense.
Estas son; por el momento. las representaciones grabadas.
Veamos ahora la serie de figumns phtadas, que es algo más numerosa y constituye el mejor testimonio de las aptitudes artisticas de aquellos cromañones o cromañoides que poblaron los territorios astures y, además, creo que expresan muy bien sus preoci~pacimessocioreligiosas, como luego veremos.
Dentro del valle bajo del Nalón, en la comarca de Candamo, en
las cercanías del pueblo de San Román (H. Pacheco, 1919), se encuentran varias series de representaciones pintadas y grabadas.
pertenecientes a distintas etapas paleolíticas.
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En el llamado "Muro de los Grabados" de dicha cueva se hallan una serie de figuras pintadas en rojo (fig. 12)) de traza
desigual y algo desvaidas, que están infrapuestas a todas las de-

Fig. 12.-Figuras

en rojo del Muro de los Grabados de la cueva de ia Peña
de Candarno.

más figuras que se encuentran en dicho muro. Se distinguen varias figuras incompletas de bóvidos, que sólo ofrecen la cabeza
y, cuando más, parte de la línea del lomo; una cabeza de caballo;

Fig. 13.-Ideomorfo de haces de lineas en Gngulo. Pintura en rojo de la cueva
de !E PEGOde. C~nriyms.

otra de cierva y, además, un extraordinario ideomorfo, formado
por dos haces de varias líneas que se cortan formando ángulo sobre una mancha roja (fig. 13). El tipo de trazo desigual, lo in-completo de las figuras, así como lo sucinto y simple de las for-

mas y detalles, hacen que atribuyamos este grupo a nuestro Ciclo auriñaco-gravetense, lo que se patentiza por ser éstas las figuras más, antiguas de la cueva, ya que, como he dicho, se encuentran infrapuestas a todas las demás representaciones.
Otro grupo de pinturas rupestres, muy importante y signifi-

.

Fig. 14.-Vulvas y puntuaciones en rojo, de la cueva del Pozo del Ramu.
n

cativo, ha sido descubierto recientemente en la Cueva del Pozo
del Ramu (Ardines, Ribadesella): (Mallo y Pérez, 1969), en la margen izquierda de la cuenca del Sella. Entre las representaciones
que se pueden atribuir al ciclo auriñaco-gravetense se encuentran
un grupo de figuras pintadas en rojo, que se localizan en el fondo
de l a galería más oriental, en posible relación con una primitiva
entrada de la cueva, hoy tapada por un relleno.
El grupo más extraordinario se encuentra en el que habrá que
denominar "Camarín de las vulvas" (Mallo y Pérez, 1969, zona K) .
m éi se haiian pintadas en rojo, a trazo iineai, seis vuivas de forma oval o ligeramente periforme, con los labios ligeramente abiertos, que recuerdan a las vulvas auriñacense de La Ferrassie, Abri
Cellier, etc. Tres de ellas se presentan enmarcadas por líneas, que
en un caso puede interpretarse como zona pubial; en otro, como
zona pubial coronada por puntos dispuestos en dos hiladas, que
310
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por su forma recuerdan a una de las figuras de La Pasiega
(Breuil, Obermaier y Alcalde del Río, 1913, fig. 14) ; una tercera
vulva s e halla comprendida entre dos largos trazos, que nos hacen suponer la posible figuración de un vientre y arranque de pierna femeninos (fig. 15). Otra de las vulvas está pintada de forma

Fig. 15.-Escaliforme

y vírgula8 en rojo, de l a cueva del Pozo del Ramu.

circular, y en otra, el contorno ha sido trazado a puntos, con una
técnica de tampón, hecho que podría ser indicio de la antigüedad
de dicha técnica. El conjunto de las seis vulvas se encuentra en
relación con series de puntns, dispuest~speriféricam~nte3. !m
mismas.
E n otro panel (Mallo y Pérez, 1969, zona H) se encuentran dos
laciformes en rojo (fig. 16), uno mayor que otro, muy semejantes
a una figura de la cueva del Pindal, que consideramos de la misma &poca.Juntn a e!!^., des p e ~ t i f ~ r + ~c. ems e! trgm base h m zontal y los verticales de distinta longitud. Cercano a este grupo
hallamos una serie de ocho puntos, dispuestos en octógono, con
un punto central, que forman un precioso escutifonne, sin duda
uno de los ideomorfos de mayor interés y dificultad en su interpretación.
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Otra de las representaciones que ofrecen un indudable interés en el Ramu, son los dos ideornorfos dispuestos en H de la
zona J (Mallo y Pérez, 1969) (fig. 17). Una de ellas está pintada

Fig. 16.-Laciformes en rojo, de la cuma del P o m del Ramu.

,,

en rojo y en el recuadro inferior se observan una serie de trazos verticales grabados, que dan a la figura aspecto pectiforme.

Fig. 17.-Ideomorfo

en H con trazos grabados pectiformes, de la cueva
del Pozo del Ramu.

La segunda figura no parece pintada, sino que se recorta por el
grabado sobre-el fonda rosado de la roca y ofrece los mismos trazos grabados verticales en el recuadro inferior. Su interpreta312
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ción e s dificil y Únicamente recuerdo con un posible parentesco
-problemático por demás- al "faldellín" o delantal infraglutear
de la llamada "venus" de Lespugues.
En la parte central del Ramu, en la zona F de la ya citada
descripción de Nallo y Pérez, es decir, en el Gran Muro de los
Polícromos, se encuentran una serie de figuras pintadas en rojo,
infrapuestas a todos los polícromos, entre las que se puede distinguir un escaliforme en rojo, que presenta trazos grabados en

Fig. 1 8 . 4 l a v i f o r m e en rojo, a la derecha, y mancha roja, a la izquierda.
Cueva del Pozo del Ramu.

la parte inferior, .y dos grandes vírgulas, al revés, del mismo color (fig.15), y sobre todo en la zona E, antes de llegar a los Policromos, nos encontramos con un claviforme en rojo, semejante
a los de Altamira (fig. 18).
Toda esta serie de "epresentacionec;,cuya importancia es evidente, creo que debe de,ser incluida dentro del Primer Ciclo Auriñaco-gravetense. Las vulvas, de acuerdo con los paralelos franceses, podrían pertenecer a la primera fase auriñacense, así como
el escaliforme en rojo y también los laciformes. Los ideomorfos
pectiformes en H son más difíciles de filiar, aunque creo que para
ellos una edad gravetense podría ser conveniente, así como también para el claviforme en rojo de la zona E, cuyas analogías
formales con los de Altamira son evidentes, y para los cuales
creo haber demostrado una edad gravetense (Jordá, 19681, de
acuerdo con una serie de superposiciones.
Otra importante cueva, que también nos ofrece una serie de
pinturas atribuibles a este primer ciclo es la cueva del Pindal
(Alcalde del Río, Breuil y Sierra, 1911), .en el valle del DevaCares. En ella podemos señalar dos vulvas-escutiformes, una de
I

I

ellas con trazo vertical divisor, y otros ideomorfos --cayado, trazos rectcis, laciforme, etc.- todos pintados erl rojo, situados al
comienzo del gran, panel de la pared derecha (fig. 19). También
en este primer ciclo deben de incluirse una serie de figuras pintadas en rojo, de trazo incorrecto y baboso, como el torpe bisonte

Fig. ;l9.-Cueva del Pindal. A y E, escutiformes vulvares; C , laciforme.

y la cabeza de caballo (fig.20), del gran panel, así como la cierva en rojo y una serie de trazos rojos que "festonean" el lugar
de la cierva (fig. 2 2 ) . También los grandes claviformes en rojo,
otros pequeños en negro y una serie de puntuaciones rojas entre
los clzkiformes y la zona inferior a la ocupada por la cierva (figura 21), que podrían pertenecer a la segunda fase gravetense,
en la que se podría incluir auizá la misma cierva.
Todavía en la parte más profunda de la cueva del Pindal nos
encontramos con la representación más importante y discutida de
314
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esta cueva. Se trata de la figura de un proboscídeo, pintado en
rojo, cuyo contorno reproduce una vista lateral con una pata por
par y sin defensas, lo que podría representar a un animal joven.
E n el interior de la figura aparece una mancha roja, de forma

Fig. 20.-Cueva

del Pindal. A. cabeza de caballo en rojo; E, bisonte en rojo
d e trazo baboso.

nrn niin
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creo ha de considerarse como una vulva escutiforme a tinta plana (fig. 23.).
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Fig. 211.-Cueva del Pindal. A, claviformes en rojo; B, claviformes en negro.

Este proboscídeo fue considerado por Breuil (1911), Graziosi (1956) y por Ripoll (1961) como un mamut. Recientemente,
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Echegaray (1966) ha supuesto que se trata de un H e s p e r h h z
ant2qu~.atendien.do a la falta de pelaje y, por tanto, tratarse do

un tipo desnudo, que pudo darse Únicamente en el Auriñacense,
junto con el rinccerunte. Bandi (1968) se inclina a suponerlo Marnmuthu-s p-imigenius, a causa del abombamiento de la cabeza y de

Fig. 22.-Cueva

del Pindal. Cierva en rojo de trazo baboso y a tampón.

la gran inclinación de la línea del dorso. Creo que estos dos datos
son lo suficientemente expresivos para pensar que nos encontramos ante un mamut, que, además, parece atestiguado en la
región asturiana en el nivel G de Cueto de la Mina, como ya hemos señalado, por la presencia de azagayas de marfil.
No es necesario que insista en el carácter extremadamente hipotético de las atribuciones que acabo de hacer. Todas ellas son
muy discutibles y soy el primero en señalarlo; pero las distintas
características, que he señalado a través de la exposición, creo
que ofrecen un amplio margen de probabilidades para que las
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distintas representaciones incluidas dentro del Gclo auriñacogravetense puedan considerarse plenamente como tales.
EcoNoRIÍA, SOCIEDAD Y R ~ G I ~ N .
Los escasos restos materiales que del Auriñacense y del Gravetense encontramos en Asturias, invitan a pensar que la colo-

Fig. 2 j . 4 u e v a dei Pinciai. Xamui en rojo con mancha vuirar.

nización llevada a cabo por los primeros cromañones, o cromañoides, fue muy limitada. Sin embargo, como hemos visto, estas primeras etapas, dentro de su pobreza, se nos manifiestan con una
cierta personalidad y ofrecen una serie de rasgos estructurales
que creo que hay que t r a t a r de poner en claro y darles su verda\
dero sentido y significación.
Al tratar de establecer las estwturas e c ~ i c a de
s estos
pueblos hemos de recurrir casi exclusivamente a su instrumen-

tal. Los utensilios encontrados (hojas estranguladas, raspadores,
lascas denticuladas, raederas, etc.) parecen haber servido para
el trabajo de la madera, del hueso y de la piel. También el desollado de los animales debería de hacerse con estos instrumentos,
principalmente con las raederas discoidales. Qué utensilios se fabricaban de madera es cosa que desconocemos, por lo perecedero del material; sin embargo, en hueso tenemos bastantes instrumentos, principalmente, huesos aguzados, punzones y las tipicas azagayas o puntas de base hendida, o las azagayas cilíndricas de marfil, con muescas en la base, que indudablemente
fueron utilizadas como cabezas de venablos o lanzas, es decir, que
formarían parte de armas arrojadizas utilizadas para la caza. También es posible que se usasen como cabezas de venablos las puntas de sílex, bien auriñacenses, bien las llamadas de La Gravette.
Pero la escasa cantidad de estos tipos de puntas -da hueso y piedra- que se encuentran en los yacimientos, nos hace pensar que
la caza debia de realizarse mediante el ojeo, el acoso y la trampa. Tan sólo- con el Gravetense parece aumentar el instrumental de tipo venatorio, cambiando con ello las características de
las estructuras de la caza, lo que permitirá, en etapas posteriores,
que aparezca el hombre-cazador.
Mientras ese gran cambio estructural no se produce, los hombres del Auriñacense y Gravetense continuarán teniendo a la caza
como actividad subsidiaria y complementaria, ya que s u vida está
totalmente dirigida a la recolección -vegetal y animal, terrícola y marina-, que debia de ser en aquellos tiempos el principal
medio de subsistencia de aquellas gentes.
sucesivo de las piiiaS
Ae heso
o pieApai;ie del aurriieniu
dra- se encuentra también otro instrumento, el buril, que parece acompañar al aumento de la actividad venatoria. Durante el
Auriñacense predominan los raspadores sobre los buriles, mientras que a partir del Gravetense comienzan los buriles a ser más
numerosos (de Sonneviiie-Bordes, i960i.Este hecho creo que está
en relación con el trabajo de la piel y con la aparición del arte
del grabado.
Así, pues, la actividad económica de los primeros cromañones
era en realidad una continuación de la primitiva recolección, com318
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plernentada con la caza, es decir, une, estructura económica en
la que la mujer desempeñaba un papel importante, que parece
subrayado por la serie de representaciones de tipo femenino (vulvas, escutiformes, claviformes). Si tenemos en cuenta que para
etapas auriñacenses y gravetenses se han descubierto en el Abri
Pataud (Movius, 1966) hogares, que hacen suponer la existencia
de pequeños g r u p ~
socZaZes con una organización "lineal", podríamos suponer, ante la abundancia de representaciones femeninas,
que la tal organización tuviese una estructura "matrilineal". Todas las representaciones femeninas (estatuillas, vulvas, etc.) presuponen una exaltación de lo$ ideales femeninos de vida y especialmente de la maternidad, hechos que hay que poner en relación
Con una importante posición sociai de ia mujer dentro dei grupo
humano.
Mas es durante estos tiempos auriñaco-gravetenses cuando se
va a comenzar la transformación de estas sociedades primitivas
de posible organización "matrilineal". La temática del arte rupestre nos va mostrando la ascensión del hombre-cazador y, por consiguiente, del cambio de las estructuras.
Las representaciones de animales en las paredes de las cuevas s e concretan, preferentemente, a la figuración de la cabeza
del animal; algunas veces se representa también parte del tronco y muy pocas figuras presentan las patas dibujadas, y cuando
las tienen suelen representarse una por par. Este tipo de representación no creo que tenga nada que ver con la mqgia simpática
de la caza. En la imagen -completa o incompleta- del animal
hay que ver, por una parte, el hecho commemorativo, o "trofeo",
de la victoria del cazador sobre la pieza cazada; por otra parte,
la idealización del objetivo del hombre-cazador, que en cierto modo
podíamos tomar como una especie de exaltación del animal nutricio. Es decir, que podríamos suponer una relación anirnal-alhentn-cn-ndm, qqiie se e x p r e z l n e d i ~ n tSI?
~ representación grgfica.
Todo esto es muy hipotético y supone una especulación muy
aventurada; pero creo que los hechos -exaltación de la maternidad, por una parte, e idealización del animal, por otra- nos
inducen a suponer que nos encontramos ante estructuras sociales y religiosas que desembocarán más tarde en otras estructuNúm. 15 (1969)
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ras más complejas -matriarcalismo, toternismo-. Con ello no
quiero decir que el matriarcalismo o el totemismo tengan sus orígenes en el Auriñacense y en el Gravetense, sino simplemente que
en estas etapas se encuentran una serie de hechos que pueden ser el
antecedente remoto de otros hechos posteriores.
En este sentido creo que mis hipótesis de trabajo interpretan
y valoran mucho más adecuadamente los hechos, representaciones y estructuras de aquellos primeros cromañones, que las corrientes hipótesis acerca de la magia de caza o de la reproducción, tan en boga entre nuestros estudiosos. Con esto no niego
que existiese la magia o la religión entre los pueblos del Paleolític0 superior: lo que niego es que esa religión o esa magia tengan
s u paraieio y reproducción en los puebios primitivos actuales. í i a n
pasado muchos milenios para que nos empeñemos en demostrar
que los cromañones de la Europa occidental pensaban, poco más
o menos, como los bosquimanos o como los pieles-rojas del lejano
Oeste.
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