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Tanto el arte mueble como el arte parietal paleolíticos aportan ele
mentos diferenciadores en temática, ejecución y situación topográfica 
según la distribución geográfica de los yacimientos. 

Observando un mapa de distribución de estos yacimientos con arte 
parietal de la Península Ibérica podemos ver, una gran profusión de 
cuevas, de figuras y motivos en el Norte, cuevas que no vamos aquí a 
enumerar pues de todos son bien conocidas, tan sólo merece mención 
especial las recientemente descubiertas en la provincia de Huesca, en 
una de ellas existen figuras de fauna (caballos) signos en rojo, puntua
ciones en rojo y negro y manos, y otra en la que fundamentalmente 
existen grabados sobre la arcilla del tipo de los macarroni, cuya crono
logía es difícil de precisar, las dos cuevas constituyen el extremo más 
oriental del área norte con arte peleolítico en la Península y pueden ser 
el reflejo de las semejantes halladas al otro lado de la vertiente pirenai
ca(1), algo más escasos son los ejemplos hallados en el borde meri
dional de la franja Cantábrica, Meseta y zonas centrales (Ojo Guare-
ña, Penches, Casares, Hoz, Reguerillo, La Griega, Maltravieso y Escou-
ral) y de forma casi similar en la zona meridional española y su ver
tiente mediterránea (El Niño, La Pileta, Ardales La Cala, Nerja, Toro); 
con tal distribución podemos hablar de un área Cantábrica bien defi
nida y relacionada con las cuevas del otro lado del Pirineo (Bajos Pi
rineos, Ariège, Dordoña, etc.) y otra meridional en la que podrían in
cluirse las anteriormente citadas y las de las regiones mediterráneas 
franco italianas. Fig. 1. 

No pretendemos hacer una separación tajante del arte parietal en 
provincias según la situación geográfica pero sí observar cuáles son 
los aspectos diferenciales, si es que existen o que tendencias prevale
cen en uno u otro lugar para un mejor entendimiento de arte paleolí
tico, sin olvidar el particularismo de cada cueva, ya que parece que 

(1) CASADO LÓPEZ, P.: Los grabados de la cueva del Forcón (Huesca), en prensa. 
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cada cueva tiene un «cachet» particular que le es propio debido a uno 
o varios responsables, a un momento u otro de su realización(2). 

Por el momento sin atender a una excesiva minuciosidad, se admite 
que el grupo de la Dordoña, Pirineos y Región Cantábrica mantiene 
una unidad con todas las variantes locales particulares creando la re
gión Franco-Cantábrica mientras que por otro lado el Valle bajo del 
Ródano, el litoral mediterráneo español y el Sur de Italia y Sicilia se 
apartan de las convenciones del grupo anterior creándose así el térmi
no de Provincia Mediterránea según terminología de Graziosi(3); para 
Leroi Gourhan, la estructura de los conjuntos, las figuras y su coloca
ción no difiere esencialmente de lo hallado al Oeste(4) sin embargo los 
criterios de datación presentan más dificultad en la elaboración(5), las 
características estilísticas son diferentes para la Región Cantábrica, la 
expresión naturalista e incluso los elementos geométricos abstractos y 
esquemáticos, estos últimos sobre todo en arte mueble como una es
tilización de elementos naturalistas, en la Provincia Mediterránea la 
tendencia a un obscuro simbolismo domina aunque se vea acompaña
do de figuras naturalistas, habiendo entre las distintas cuevas de este 
área elementos comparables, así algunas figuras de Romanelli son se
mejantes a las de las plaquetas del Parpalló. 

Establecidas estas dos áreas con semejanzas y peculiaridades po
drían considerarse como puntos clave para su unión, por una parte el 
Valle del Ródano entre el Oeste y Este y la zona Meseteña peninsular 
entre Norte y Sur, sin embargo está a merced de un estudio más pro
fundo para así determinar la distribución y las corrientes de influen
cias entre los distintos núcleos. 

Para hacer un estudio exhaustivo en este sentido deberían tomarse 
todos los aspectos artísticos, temáticos, técnicos y cronológicos, tanto 
en arte mueble como parietal sin embargo aquí sólo queremos traer 
una pequeña aportación en las diferencias que apreciamos para un 
grupo de figuras: los signos, las limitaciones son de varios órdenes, las 
espaciales, sólo referiremos a la Península Ibérica, las temáticas y el 
soporte. 

Los aspectos temáticos pueden ser los que ofrecen mayor variación 
dentro del ámbito peninsular, para la región Cantábrica los signos me
jor y más representados son los correspondientes a las formas cuadran-
gulares, ovaladas y mixtas(6), sus representaciones, si bien diferentes 
guardan homogeneidad como se ve en los grupos de el rincón del Cas
tillo, los negros de la Galería de Altamira, los también en negro de la 

(2) NOUGIER, L. R.: Nouvelles approches de l'art prehistorique animalier. Simposium In
ternacional de Arte paleolítico. Santander, 1972, p. 271. 

(3) GRAZIOSI, P.: L'arte dell'antica etá della pietra. Florencia, 1956, p. 207. 
(4) LEROI GOURHAN, Α.: La Prehistoire de l'art Occidental. Paris, 1971, p. 323. 
(5) GRAZIOSI, P.: L'art dell'antica etá della pietra. Florencia, 1956, p. 23 y 119. 
(6) CASADO LÓPEZ, P.: Los signos en el arte Paleolítico de la Península Ibérica, Zaragoza, 

1977, p. 235. 
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rotonda de Las Chimeneas, en rojo los de la fisura de La Pasiega, y 
algunos grabados de el Buxu, citamos aquí solamente los ejemplos más 
significativos, aunque somos conscientes de la existencia de este tipo 
de signos en otras cuevas, sin la entidad de los que aquí mencio
namos. Estos tipos hacen incursión en la zona meseteña y meridional 
sin ser excesivamente representativos, ni por las formas, ni por la can
tidad ni por la situación topográfica, el grupo más importante lo ha
llamos en La Pileta, con signos cuadrangulares y con variantes casi 
exclusivos de ella donde líneas transversales salen del perfil de la fi
gura, posible consecuencia de las influencias débiles desde otros pun
tos o de apariciones del sustrato que menciona Graziosi(7). Fig. 2. Otro 
tipo a considerar son los claviformes que sólo aparecen bien definidos 
y con la forma trapezoidal en la zona Norte mucho más hermanados 
con las regiones vecinas francesas, son iguales los hallados en La Cu-
llalvera o Pindal que los de Niaux o los de Altamira y la Pasiega más 
que con el Sur donde se ha citado alguno pero si se aproximan son va
riantes muy alejadas de las formas tradicionales. Fig. 3. 

Las formas triangulares en cambio parecen más propias de la región 
Central el núcleo más importante lo hallamos en las cuevas de Ojo 
Guareña y Maltravieso siendo en ellas la nota característica acompa
ñando a otras figuras de fauna y de manos, no faltan figuras trianguli-
formes en la zona Norte pero además de ser escasas no tienen bien 
delimitado el triángulo, así los rojos de Candamo o las figuras trian-
guliformes negras de Las Monedas, sin formar a su vez conjuntos tan 
homogéneos como en Ojo Guareña(8). 

Las formas lineares, por ser elementos primarios de decoración exis
ten en la mayoría de las cuevas, lo mismo que las puntuaciones o los 
pequeños trazos, sin embargo las formas lineares curvadas tienen in
terés especial, en técnica de grabado sobre arcilla se dan tanto al Nor
te como al Sur (Altamira, Hornos de La Peña o La Pileta), o en pintu
ra negra o roja en Llonín y en La Pileta donde alcanzan formas más 
complejas de meandros y espirales presentándose constantemente en 
la decoración de la cueva y guardando entre ellos cierto parentesco 
hecho similar se da en Ardales o en el Niño aquí de menor entidad(9). 

(7) GRAZIOSI, P.: L'arte dell'antica etá della pietra. Florencia, 1956, p. 129. 
(8) Al hablar de figuras triangulares, no incluimos las formas que ya se han determinado 

claramente como representaciones vulvares; no tratamos aquí de identificar la interpretación 
de formas más o menos trianguliformes con formas reales o evolucionadas de vulvas. 

(9) A propósito de este tipo de signos se ha especulado con la posible identificación con 
figuras de ofidios, es muy difícil entrever en ellos una forma realista de estos animales, si 
bien el ensanchamiento que se produce en un extremo podría indicarlo. Existe gran número 
de representaciones en el arte mueble con formas bastante realistas como en Gourdan, bajo 
relieve de Lortet, La Madeleine, Lespugue entre otros y para casos españoles El Pendo, y 
Valle (BREUIL, H., SAINT PERIER, R., Les poissons les batraciens et les reptiles dans l'art qua
ternaire. Archives de l'Institut de Paléontologie Humaine, Paris, 1927, pp. 145-147. BARANDIA-
RÁN MAESTU, I., Arte mueble del Paleolítico Cantábrico, Zaragoza, 1973, pp. 281-284). Existen 
también líneas ondulantes o en zig-zag más esquemáticas para esta interpretación en arte 
parietal, desde los grabados sobre arcilla o las representaciones pictóricas halladas en Llonin 
o el Niño con muchas dudas o las figuras de la sala de las serpientes de la Pileta algo más 
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Los conjuntos de haces de líneas suelen ir unidas a cuevas donde se 
emplea el grabado así en Altamira, Escoural, Los Casares entre otras 
sin estar bien definida su repartición. Indistintamente podíamos hablar 
para los figuras tridentes con ejemplares en Santian, Pindal, Pasiega, 
Altamira o Casares y La Hoz. 

Sobre la distribución topográfica de las figuras de signos las cue
vas del Norte señalando lo que de peculiaridad tienen, aparecen en 
un gran número de ocasiones concentrados en lugares sólo destinados 
a ellos con determinadas características de aislamiento y concentra
ción, no quiere decir que no existan en otros lugares, paneles con 
otras figuras o aislados, pero sí confiere personalidad para estas 
áreas norte la concentración acusada en camarines, o fisuras de la 
pared ejemplos los hallamos en El Castillo, Pasiega, Chimeneas, Cu-
llalvera; en la zona Centro y Sur normalmente aparecen con otras fi
guras en paneles o en salas generales: Los Casares, Ojo Guareña, Mal-
travieso, El Niño, sólo en La Pileta podría pensarse en frisos dedica
dos a signos pero su visibilidad es excelente y su acceso no presenta 
dificultad(10). 

Existen muy pocos casos en los que se pueda hablar de cuevas mo-
notemáticas dedicadas a signos, pues aunque sea pequeña la represen
tación suelen ir acompañados de algún ejemplar de fauna, la cueva de 
Las Herrerías sería uno de estos casos, aunque nos interesa más den
tro de la variedad de temas la unidad de los signos en cada una de 
las cuevas. 

Las posibles diferencias técnicas están muy unidas a los momentos 
en que se han realizado las figuras y el desarrollo técnico general de 
la pintura y el grabado a través del desarrollo del arte más que a una 
determinada distribución geográfica, podemos asegurar como nota ca
racterística a todos ellos la simplicidad técnica. El predominio de la 
pintura, el color rojo, y la ejecución lineal está asociada a los signos 
cuadrangulares rectangulares y mixtos sin ser exclusivo ya que existen 
ejemplos en negro en Altamira y Chimeneas; escasos son los realiza
dos en tinta plana, los más significativos están en El Castillo, Covala-
nas y Maltravieso; el tamponado sólo lo vemos en el signo de la Meaza 
con dudas de ser técnica de tamponado y sí una consecución de pun
tos. Fig. 4; el grabado en Altxerri, Buxu y el raspado de la pared en 
Tito Bustillo, como se deduce la mayoría en la zona Norte. Al Centro 

veristas, (ALMAGRO GORBEA, M., La cueva del Niño y la cueva de la Griega. Trabajos de Prehis
toria, 28. Madrid, 1971, pp. 47-52. Descubrimiento de una cueva con arte rupestre paleolítico 
en la provincia de Albacete. Simposium Internacional de Arte rupestre. Santander, 1972, 
pp. 475-497. BERENGUER, M.: El arte parietal prehistórico de la cueva de Llonin. Instituto de 
Estudios Asturianos. Oviedo, 1979. DAMS, L.: L'art de la caverne de la Pileta. Essai sur l'ecole 
d'art paléolithique Méditerranéenne, 1977, p . 67. CASADO LÓPEZ, P.: Los signos en el arte pa
leolítico de la Península Ibérica. Zaragoza,, 1977, p. 248. 

(10) DAMS, L.: Considérations sur les figurations paleolithiques de la caverne de La Pileta 
(Málaga) par rapport a leur localisation topographique. Bull Société Préhistorique de l'Ariège. 
Tom. XXX, 1975, p. 17. 
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la tinta plana en color negro es más frecuente, el caso de los triángu
los de Ojo Guareña así lo demuestra. Fig. 5. Los signos al Sur vuel
ven a ser realizados mediante línea en grabado o en pintura y en el 
caso de La Pileta y Ardales se utiliza el color amarillo escasamente uti
lizado en el arte paleolítico. 

Es difícil establecer elementos diferenciadores entre las posibles 
áreas por el tiempo en que las figuras fueron realizadas, la cronología 
es compleja de fijar teniendo en cuenta todas las representaciones cuan
to ni más para un grupo de ellas, sin embargo podemos apuntar algu
nas hipótesis. Las formas triangulares cuyos ejemplos más significa
tivos los hallamos en Ojo Guareña y Maltravieso en la región Centro 
y los desvirtuados de Candamo en la Cantábrica ofrecen una cronolo
gía avanzada(11) estilo III de Leroi Gourhan para Ojo Guareña y Mag-
daleniense IV para Maltravieso aunque hay autores que los llevan a 
momentos anteriores(12). 

Las formas mixtas suelen corresponder a finales del Solutrense y 
Magdaleniense III. Tanto las formas anteriores como éstas se ubican 
fundamentalmente en la zona Norte. 

Las formas lineales en haces los denominados «chozas» de Altamira 
o el «cometa» de Escoural o las de los Casares generalmente en gra
bado, comparándolas con representaciones del arte mueble de El Par-
palló, La Paloma, o Cova Rosa suelen ofrecer una datación del Solu
trense Medio y del Madgaleniense IV(14). Las formas lineares curvas que 
se dan con cierta homogeneidad en la Pileta, Fig. 6, Ardales, El Niño al 
Sur o Llonín(15) al Norte a parte de los macarroni de la zona Cantá
brica dan una cronología del Magdaleniense Final o Aziliense aunque 
comparándolo con este mismo tipo hallado en plaquetas del Parpalló 
puede ser adelantada, dudando del carácter evolutivo de los serpenti
formes complejos a los sencillos que en algún momento se ha men
cionado. 

Las figuras de claviformes típicos del Norte sólo hallados en arte 
parietal se dan a lo largo del desarrollo del Magdaleniense. Los triden
tes se atribuyen normalmente al Magdaleniense Superior y Aziliense, lo 
mismo que los arboriformes que llegan al Magdaleniense VI(16). 

Sólo muy someramente nos atrevemos a decir que algunos signos 

(11) LEROI GOURHAN, Α.: La Préhistoire de l'art Occidental. París, 1965, p. 143. 
JORDÁ, F.: Los estilos en el arte parietal del Magdaleniense Cantábrico. Curso de Arte 
rupestre Paleolítico. Santander, 1978, p. 109. 

(12) DAMS, M. et L.: L'art parietal paléolithique de la caverne de Ojo Guareña. Bull. Soc. 
Roy. Belge Anthrop. Prehist. 85; 187. Bruxelles, 1974, p. 185. 

(13) CASADO LÓPEZ, P.: Los signos en et arte paleolítico de la Península Ibérica. Zaragoza, 
1977, pp. 288-289. 

(14) CASADO LÓPEZ, P.: Los signos en el arte paleolítico de la Península Ibérica. Zaragoza, 
1977, p . 291. 

(15) BERENGUER, M.: El arte parietal prehistórico de la cueva de Llonin. Instituto de Es
tudios Asturianos, C S. I. C Oviedo, 1979, p. 38. 

(16) CASADO LÓPEZ, P.: Los signos en el arte Paleolítico de la Península Ibérica. Zaragoza, 
1977, p. 292. 

PSANA. 49-50 93 



María del Pilar Casado López 

representados en el Centro de la Península y Sur parecen retardar algo 
la cronología si bien no nos cansamos de señalar que existe una extre
mada dificultad para hacer precisiones más concretas. 

Como decíamos en otra ocasión si los signos representan una idea 
común en la mentalidad paleolítica, las diferencias de aspecto que se 
nos muestran no pueden ser más que variantes locales. 

Todo hace pensar en la existencia, en Francia, el Pirineo y la cuen
ca Mediterránea de un antiguo fondo artístico común en el que coe
xisten en le origen las dos tendencias la naturalista y la abstracta o 
esquemática, lo que se afirma de forma distinta en una u otra área, la 
naturalista prevalece en la Región Cantábrica y lo esquemático en la 
Provincia Mediterránea. Estas variaciones han podido ser producto de 
una escuela artística o puede ser para el caso de lo esquemático un 
precedente o degeneración de las realistas, haciendo prueba de una 
gran inventiva. 

Geográficamente y para la Península, Ojo Guareña formará un nue
vo eslabón de la cadena que una el grupo del Norte con la zona de la 
Meseta (Casares, Hoz, La Griega, Reguerillo), con el SW (Maltravieso 
y Escoural) y con el SE (El niño) y Sur (Pileta, Ardales, La Cala, etc.)(17). 

La contemporaneidad de figuras abstractas y naturalistas existe y 
debe ser señalada, en efecto las dos corrientes artísticas, el naturalis
mo franco cantábrico y el esquemático mediterráneo coexisten en fi
guras de la cueva de La Pileta que puede hoy ser considerado como el 
conjunto más complejo e interesante del Sur de la Península, así como 
en la asociación de ambas corrientes en la cueva extra-peninsular de 
Romanelli, pudiendo en caso de observar una constante en este hecho 
considerarlo como propio de la cuenca mediterránea(18). También pode
mos advertir, como la separación entre los dos sistemas se acentúa 
con el tiempo, pues las figuras naturalistas evolucionan hacia la abs
tracción y lo geométrico. 

La Pileta está indudablemente ligada a la Provincia Mediterránea 
con influencias desde los períodos más antiguos, a los más recientes 
del Paleolítico Superior. En el fondo del saco geográfico han venido a 
superponerse las numerosas tradiciones e influencias externas diver
gentes, convenciones artísticas quizás ya pasadas u olvidadas en su re
gión de origen para alcanzar finalmente una cierta homogeneidad de 
todo el conjunto(19). 

El parentesco del arte de La Pileta con los grandes centros artísti
cos franco-cantábrico son evidentes, el problema está en saber como 

(17) DAMS, M. et L.: L'art parietal paléolithique de ta caverne de Ojo Guareña (Burgos). 
Bull Soc. Roy. Belge Anthrop. Prehist. 85, 161-187. Bruxelles, 1974, p. 185. 

(18) ACANFORA, O.: Nuove figurazioni di arte naturalistica della grotta Romanelli. Simpo
sio Internacional de Arte rupestre. Barcelona, 1968, p. 11. 

(19) DAMS, M.: L'art de la caverne de La Pileta. Essai sur l'école d'art paléolithique mé
diterranéenne, 1977, p. 86 
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ha sido hecha la difusión y cuál ha sido el camino y de qué punto pre
ciso ha salido el primer impulso. 

En síntesis podemos observar sin menosprecio de la idea artística 
común para todo el arte y sin hacer separaciones tajantes, que existen 
algunos elementos diferenciadores para dos áreas peninsulares la zona 
Norte asimilada al término de Región Cantábrica incluyendo el Piri
neo y sólo referente a las figuras de signos donde lo general reúne las 
siguientes características: las formas típicas son las cuadrangulares 
rectangulares mixtas y claviformes con una técnica de pintura en eje
cución lineal o grabado fino, situadas en los lugares muy concretos en 
conjuntos de camarines fisuras u oquedades al parecer destinados es
pecíficamente a ellos y con una cronología de los períodos Solutrense 
Medio hasta el Magdaleniense IV, siempre sin dejar de pensar en la 
presencia de otros elementos particulares que podrían romper esta 
hipótesis. 

Al Sur generalmente las figuras son más dispersas tanto en formas 
de donde están ausentes masivamente algunas de las anteriormente ci
tadas, como en su distribución topográfica y además puede llegarse a 
decir que retardan algo la cronología. Sería muy difícil establecer te
sis sobre estos datos ya que deberían ser comprobadas en otras figu
ras y además conocer las distintas áreas o zonas para establecer datos 
más seguros. 
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