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En 1974 se ha efectuado una nueva campaöa de excavaciones arqueol6gicas en Ia cueva del Rascaöo. En esta 
nota se exponen dos interesantes muestras del arte mueble: aunque encontradas en zonas revueltas por quienes 
excavaron anteriormente en el yacimiento, su tipologfa particular perimite catalogarlas dentro del Magdale
niense. 

La cueva del Rascafio se encuentra en el estrecho valle del Miera, en Ia orilla derecha del rfo, frente al pueblo 

de Mirones (ayuntamiento de Miera) en Ia provincia de Santander: a unos 32 km. al Este de esta ciudad. Se 
trata, pues, de un yacimiento situado en zona de alta concentraci6n del habitat del Paleolftico superior, en un 

valle encajonado por fuertes pendientes calizas. En sus proximidades, y en el mismo valle del rio Miera, se loca

lizan las cuevas con yacimiento del Pielago (aguas abajo) y del Salitre, aguas arriba (con restos de arte parietal 

paleolftico). 
En cuatro ocasiones diferentes se han efectuado investigaciones de campo en Rascafio. En 1912 fue descu

bierto su yacimiento y prospectado inmediatamente por J. Carballo, con subvenci6n del M useo Nacional de 
Ciencias Naturales (Madrid): Ia colecci6n de piezas magdalenienses (arpones de una y de dos hileras de dient<fS, 

alguno de base perforada) y azilienses ingresaron en dicho Museo. EI mismo afio 1912 tuvo lugar otra campafia 

de excavaci6n, por J. R. G6mez Riafio y L. Sierra : los objetos recuperados pasaron a Ia colecci6n privada del 

Colegio de San Vicente de Paul, de Limpias (Santander), y fueron posteriormente extraviados. 

En 1921 H. Obermaier- con Ia colaboraci6n temporal del Conde de Ia Vega del Sella- dirigirfa en Rascafio 

una mas amplia campafia de investigaci6n: Ia colecci6n reunida, que pas6 al Palacio de Liria (Madrid) de los 

Duques de Alba, esta actualmente perdida. 
Por fin, en el verano de 1974 (1 de agosto a· 14 de setiembre) se ha efectuado una campafia de excavaciones 

bajo Ia direcci6n conjunta de J. Gonzalez Echegaray y de I. Barandiaran Maestu, con un nutrido grupo de post

graduados y alumnos de las Universidades de Zaragoza, Pamplona y Chicago. Los materiales - depositadas en 

el Museo de Prehistoria de Santander- estan siendo actualmente estudiados y se prepara su extensa monograffa. 
Uno de nosotros (Gonzalez Echegaray 1977) ha presentado al ,, Colloque International sur !es Temps du Tardi

glaciaire en Europe" (Bordeaux 1977) una nota informativa sobre Ia estratigraffa y valoraci6n cultural del 

Rascano. 

1. Las etapas de Ia ocupaci6n paleolitica de Ia cueva del Rascanö. 

Las referencias escritas publicadas hasta ahora sobre el yacimiento son escasas, y se reducen a dar cuenta 

sucinta de los niveles de ocupaci6n apreciados o a exponer mas extensamente algunas notables muestras del arte 

mobiliar del yacimiento (asf: Obermaier 1923, Carballo 1924, Obermaier 1925: 173, Barandiaran 1973: 

204-206). 

H. Obermaier (1923 : 9-10) describi6 elementalmente Ia estratigraffa detectada en Rascafio: 

« una capa inferior al Magdaleniense .-con indicios del Solutrense >> 

- dos niveles del « Magdaleniense superior >> 
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Fig. 1. Rascafio 1974. Corte estratigrafico ensamblado por las divisorias de las bandas VI-VII (parte inferior) y IX-X 
(parte superior). 

el mas antiguo, con << arpones de una sola hilera de dientes y punzones, en su mayorfa mas Iargos y 
cuadrados >> 

el reciente << con arpones de dos hileras de dientes y punzones cortos redondos >> 

- un estrato superficial con restos del Aziliense. 

]. Carballo, J. R. G6mez Riano, L. Sierra y H. Obermaier excavaron Ia parte de boca y vestfbulo de Ia cueva, 

donde se encontraba el mayor espesor de su estratigraffa. La zona que nosotros preferentemente hemos exca

vado se halla en el fondo de ese vestfbulo, en el estrechamiento que da acceso al interior de Ia caverna. Aquf los 

niveles superiores (del Aziliense y del Magdaleniense superior) estaban mas pobremente representados que en 

areas mas exteriores de Ia cueva, pero en cambio era perceptible una serie muy clara y completa de estratos en 

que se evidenciaron todos los estadios del Magdaleniense cantabrico: Ia valoraci6n particular de los materiales 

de los niveles del Magdaleniense antiguo y medio se vera en P. Utrilla 1976, y Ia noticia de conjunto en Gonza
lez Echegaray 1977. 



Arte mueble de Ia cueva del Rascaiio (Santander): campana 1974 125 

La estratigraffa del yacimiento tal como Ia hemos podido detectar en 1974 es Ia siguiente (figura 1): 

ni vel 1 - De espesor y contextura muy desigual. Con escasa industria, se atribuye al Aziliense. En el hemos 

distinguido en algunas zonas hasta tres subestratos: 1.1, 1.2 y 1.3. 

n i v e I 2 -Limo negruzco con restos de carb6n y piedras. Se subdivide en tres subestratos: 2.1 que corresponde 

al Magdaleniense final; 2.2 que es esteril; 2.3 que corresponde al Magdaleniense superior. 

n i v e I 3 -Limo arenoso claro. Magdaleniense medio. 

nivel 4- Limo negruzco en cuya base hay un gran dep6sito de huesos, en parte ya brechificado. Magdale-

niense antiguo cantabrico (correspondiente aproximadamente al III de Ia clasificaci6n de H. Breuil). 

ni vel 5 -Limo algo mas claro que el anterior. Magdaleniense antiguo cantabrico (fase muy arcaica). 

n i v e I 6 - Arcilla clara con escasos restos 6seos y lfticos. De imposible calificaci6n cultural. 

n i v e I 7 - Limo arcilloso algo mas oscuro, con algunos restos 6seos y lfticos. 

nivel 8 - Arcillas, con escasos restos. 

n i v e I 9 - Arcillas, con algunos restos de fauna y de industria, muy escasa, sobre todo en cuarcita. ? Auri

iiaciense? 

La valoraci6n detenida del yacimiento del Rascaiio se esta preparando actualmente por los directores de Ia 

excavaci6n de 1974, con Ia colaboraci6n especializada de Ar!. Leroi-Gourhan (palinologfa), J. Altuna (paleonto

logfa mamfferos), B. Madariaga (malacologfa). 

Por las caracterfsticas del yacimiento, su ubicaci6n topogräfica y los datos aportados por su industria y fauna, 

parece probable afirmar que el Rascaiio constituy6 un campamento estacional, en Ia montaiia, de cazadores 

sobre todo especializados en Ia captura de cabras salvajes en Ia estaci6n benigna. Cabe pensar que el reducido 

grupo que habitaba en Ia cueva tendrfa su vivienda permanente en otro lugar mas cercano a Ia costa. Sorprende, 
en general, Ia escasez de lascas brutas y material de desecho en relaci6n con Ia abundancia de utensilios: lo que 

presume que estos en su mayorfa venfan ya fabricados de antemano y no se manufacturaban en Rascaiio. 

EI enorme almacenamiento de huesos, especialmente en el nivel4, algunos de ellos aun en su natural conexi6n 

anat6mica, puede indicar una etapa de caza intensiva con el fin no tanto de subvenir a las necesidades del pe

queiio grupo, cuanto de realizar un acopio de ahmentos para su ulterior traslado al campo de base. Por otra 
parte, hay numerosos testimonios de un trabajo bruto eiemental sobre el asta de ciervo: se preparan tramos ci

lfndricos, por desmogue, y a veces se !es hacen incisiones profundas longitudinales de las que se obtendran varil

las. Ello tambien avalarfa Ia suposici6n de que en Rascaiio esas materias primas (astas del Cervus elaphus) eran 

reunidas y almacenadas, sometiendolas a una preparaci6n eiemental antes de su elaboraci6n defintiva que sin 

duda se llevarfa a cabo en otro lugar: exactamente en el campamento base a que nos referimos. En este orden de 

cosas, Rascaiio junto al Pielago (yacimiento aun no publicado in extenso) y Salitre (donde en el verano 1977 
se empezara una excavaci6n sistematica) constituirfan, muy pr6ximas en las orillas del rfo Miera, evidencias 

seguras de una zona amplia de explotaci6n por el hombre de fines del Paleolftico superior. 

La importancia de Ia cueva del Rascaiio no solo reside en sus condicionamientos de caracter ecol6gico sino 

tambien - como se indic6 - en su estratigraffa que, por primera vez en una cueva excavada modernamente, 

presenta Ia secuencia completa del Magdaleniense cantabrico (en Ia clasificaci6n de H. Breuil: III, IV, V y VI) y 

su paso al Aziliense. 

Muy interesantes piezas de arte mueble habfan sido recogidas en Rascaiio en las excavacwnes anteriores 

(Obermaier 1923, Barandiaran 1973: 204--206). En nuestra campaiia de 1974, y cuando se procedfa a Ia lim

pieza de las tierras removidas por los excavadores anteriores, hallamos dos objetos cuya presentaci6n hacemos a 

continuaci6n. Aunque carentes en Rascaiio de un seguro contexto estratigräfico, sus aspectos formales y decora

tivos permiten - por comparaci6n a lo apreciado en piezas similares del Paleolftico cantabrico - precisar su 

cronologfa. 
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2. Omoplato con grabado de un animal 

Esel objeto siglado como Ra. VIIffi. r. 1; se encontr6 al cribar masas de tierras sueltas que, removidas por los 

anteriores excavadores, cubrian Ia estratigraffa de Rascaiio aun intacta. 

La pieza estaba parcialmente cubierta por una fina pelicula de calcita. Es un omoplato de cabra incompleto: 

una vieja rotura (ya patinada en el mismo tono ocre oscuro del cortex del resto de Ia pieza) ha eliminado Ia 

parte distal de Ia placa del omoplato. Mide de extremo a extremo 102 milimetros. Veanse an him. IX, 
figura 2 su fotografia ligeramente ampliada y el calco del tema grabado, a tamano natural. 

En Ia mitad distal conserva parte de un tema animal grabado. Se trata de un cuerpo macizo en el que se han 

senalado el contorno del cuerpo (espalda, cuarto trasero, vientre) y algunos deralles de su relleno (las dos patas 

traseras, una masa de trazo estriado en el bajo vientre, un par de lineas que recorren su flanco longitudinalmen-

Fig. 2. Calco directo de Ia figura anterior: a su tamaiio. 

te). Aunque, por rotura, carezca de su parte anterior, no existe demasiada dificultad en clasificar esta figura 
como de un bisonte. Sus formas generales se corresponden exactamente con las habituales en Ia representaci6n 

tanto parietal como mueble del arte paleolitico, de ese animal. Su rabo (incompleto por degradaci6n del cortex 

6seo en que se grab6) muestra el aspecto corto y se delineaci6n hacia arriba que suele ofrecer a menudo en ese 

antiguo arte prehist6rico. 

Desde un punto de vista tecnico, Ia figura fue grabada con un instrumerito de punta fina: probalemente un 

buril. EI grabado, que se ha repasado en todo el contorno, se acumula en haces de estrias en Ia zona del bajo 

vientre del bisonte. Es esta una forma tecnica que ya fue observada por H. Breuil en sus primeras grandes clasi

ficaciones del arte paleolitico, pensando que habria de corresponder a Ia segunda fase de su ordenaci6n: << existe 

Ia preocupaci6n a menudo de rellenar los cuerpos mediante estrias que indican el pelaje o (en el caso de pintu

ras) mediante lineas que delimitan las zonas diversamente coloreadas; las partes muy peludas suelen ser corrien

temente indicadas mediante haces de lineas muy juntas (asi el testuz del bisonte, las crines o Ia cola del cabal

lo) " (Breuil 1906: 368). En este orden de cosas algunas figuras parietales de Altamira y Castillo se clasificaron a 

fines de Ia li fase de Ia cronologia propuesta por Breuil (Alcalde-Breuil-Sierra 1912: 203- 217). EI mismo H. 

Breuil habria de indicar desde sus primeras publicaciones (Cartailhac-Breuil 1906: 274) el paralelismo existente 

en esta forma de relleno por trazos multiples entre figuras del arte parietal de Altamira y Castillo y del arte 
mueble de las mismas c1,1evas: apreciaci6n que ha sido acogida y repetida de modo unanime (asi Breuil-Ober

maier 1935; Breuil1952: 71, 352, 371; Graziosi 1960: 68; Laming-Emperaire 1962: 46). 

Todos los sistemas de cronologia y periodificaci6n del arte cuaternario coinciden en el caracter de avanzado 

de las representaciones animales con convenciones de relleno de sus cuerpos. Asi Leroi-Gourhan (1965 : 69) 

incluye los grabados de cervidos de placas de hueso de Altamira y Castillo dentro de su estilo III (que, cronol6-

gicamente, tendria su desarrollo en los clasicos Solutrense e V 0 I u e y Magdaleniense I y li) 0 Los especialistas 

espaiioles (Ripoll 1964, Jorda 1956, 1964a, 1964b) han seiialado acertadamente en esa tecnica de sombreado o 
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Fig. 3. Placas de hueso- omoplatos- con ciervas grabadas, del Solutrense final de Altamira. Todas ellas poseen similar tipo de 
sombreado, por lineas grabadas en haces, en Ia parte inferior de Ia cara y del pecho. (n° 2 segun Cartailhac-Breuil 1906; el 

resto segun I. Barandiaran 1973 ). 
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Fig. 4. Representaciones grabadas en las paredes de las cuevas de Altamira (ciervas: 1, 3, 4), EI Castillo (ciervo: 2) y Alkerdi 
(ciervo: 5), con trazos de relleno parcial interior. (segun Breuil-Obermaier 1935, n° 1, 3, 4; Aleaide del Rio-Breuil-Sierra 1912, 

n° 2; I. Barandiaran 1974, no 5). 
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de claroscuro, tal como Ia del omoplato de Rascaiio, una cronologfa bien segura en el ciclo << Solutreo-Magdale

niense inferior>>. Segun Ia correcta definici6n de F. Jorda (1964a:12) se trata de << dibujos realizados al buril, en 

los que se tiende a rellenar ciertas partes del interior de Ia figura con una serie de lfneas que unas veces forman 

masas de rayados paralelos y otras se agrupan en haces apiramidados. Mediante tal procedimiento se logra 

producir el efecto de masa y corporeidad, con lo cual nos encontramos ante una nueva tecnica, de tendencia 

pictoricista ... Se halla bien documentada en Altamira, con los hallazgos de su nivel Solutrense superior, consis

tentes en fragmentos de omoplatos de cervidos, que ofrecen representaciones de ciervas . .. el dibujo de grabado 

estriado o de claroscuro pertenece netamente al Solutrense, siendo posible su proyecci6n en etapas posteriores >> . 

Las evidencias de esa convenci6n del relleno parcial por haces de lfneas no son muy numerosas: se concentran 

especialmente en yacimientos cantabricos, tanto en piezas muebles como en el arte rupestre. 

En el arte mueble existe una serie de omoplatos de ciervo recogidos en estratos del Solutrense avanzado y, 

probablemente, del Magdaleniense III en Altamira y Castillo (figura 3). Se habfan publicado por Cartailhac

Breuil (1906: figs. 203.1, 203.5 y 204) las de Altamira y por Breuil-Obermaier (1912: 13) Ia del Castillo; se 

recopilan en I. Barandiaran (1973: pp. 69-71, 106-107). En esas placas 6seas se grabaron finas figuras de 

animales (casi exclusivamente ciervas; hay parte de las extremidades inferiores de un bisonte, asociado a una 

cierva, en una de Altamira: vid. figura 3 :2), con partes del cuerpo (parte del pecho y zona inferior de Ia cara) 

rellenas por haces de sombreado. Breuil y Obermaier citaron (1912: 13) <<numerosos grabados en omoplatos 
representando especialmente cabezas de ciervos »: desde su hallazgo en 1910-1914 hasta hace escasos aiios esa 

colecci6n habfa estado conservada en el Institut de Paleontologie Humaine (Paris); depositada ahora en el 

Museo Arqueol6gico Nacional (Madrid), se trabaja en su estudio y reproducci6n. 

En el arte rupestre parietal se ha apreciado tradicionalmente el mismo modo expresivo en Altamira (vid. fig. 

4:1,3,4: cabezas de ciervas) (Cartailhac-Breuil 1906: pp. 46 ... ; Breuil-Obermaier 1935: pp. 77-91) y en 

Castillo (fig. 4:2) (Alcalde del Rio-Breuil-Sierra 1912: pp. 168-173, figs. 164, 166, 167, 168, 169; Gonzalez 
Echegaray-Moure 1970). 

Recientemente se ha descrito una nueva figura de ese mismo tipo en un yacimiento bastante alejado, Ia cueva 

de Alkerdi al Norte de Navarra (1. Barandiaran 1974: 36-39). Se trata de un ciervo incompleto, grabado con 

trazos muy finos sobre un soporte estalagmftico. Su contorno (vid. fig. 4:5) se ha repasado, en tanto que se rel

len6 parcialmente Ia parte inferior de su cara y el arranque de su pecho. 

Otro caso muy interesante de Ia misma modalidad tecnica-expresiva se aprecia en Ia cueva de Les Pedroses (EI 
Carmen, junto a Ribadesella), en Asturias. Esta siendo estudiada por F. Jorda: quien ofreci6 un avance en el 

Curso de Ia << Universidad Menendez Pelayo », de Santander (en julio 1976). En Pedroses se produce una super

posici6n de figuras parietales en dos momentos diferenciables. En su fase mas antigua (fig. 5) se grabaron una 

;r )'' 
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Fig. 5. Representaci6n grabada de un B6vido (probable bisonte), a Ia izquierda, y cervidos en Ia « fase I ,, del arte parietal de 
Les Pedroses (Asturias). (Segun F. Jordä 1976). 
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figura de b6vido a Ia izquierda y varias de cervidos (figuras incompletas de ciervas, segun F. Jorda) con trazos 
multiples de contorno y el b6vido con relleno por estriado en su parte ventral; sobre ellas se pintaron otras figu

ras en rojo, color con el que se ha rellando y modelado el interior de los animales. Segun Jorda, siendo estas 

pinturas de tinta plana de fines del Solutrense o de comienzos del Magdaleniense, aquellos grabados a los que se 

superponen habran de datarse muy poco antes de aquella epoca. EI b6vido tratado en Pedroses con ese grabado 

en haces de relleno parcial serfa para Jorda un toro. Creemos nosotros que se trata de un bisonte: pues, a pesar 
de Ia extrema esbeltez de sus patas, el perfil general de su cuerpo, el trazado de su rabo (que es de tamaiio me

dio) y Ia misma delineaci6n de su cuarto trasero (piensese en bien seguros bisontes de Santimamine o de Altxer

ri) abogan por su atribuci6n al Bison. 

Asf el ejemplar de Rascaiio se inserta en un area precisa del arte paleo!ftico cantabrico que para Ia convenci6n 

seiialada del sombreado parcial tendrfa sus manifestaciones muebles centradas en Ia provincia de Santander 

(Altamira, Castillo, Rascaiio), en tanto que en lo parietal se encuentra de extremo a extremo de Ia zona (de 
Alkerdi a Pedroses hay casi 300 km. de distancia; ademas Castillo y Altamira). 

Por su tematica se puede afirmar que esa convenci6n expresiva es casi exclusiva de las representaciones de 

ciervas; como excepci6n se senalan casos particulares de ciervos (arte parietal de Altamira y de Alkerdi) y de 
bisontes (arte parietal de Les Pedroses; arte mueble de Altamira y Rascaiio). 

Con reservas podemos pensar que el omoplato descrito de Rascaiio procederfa del nivel 5 (Magdaleniense 
cantabrico antiguo, de fase muy arcaica) o del 4 (Magdaleniense cantabrico antiguo). 

3. Colgante decorado sobre costilla. 

Esta siglado como Ra. VIIID. 45. 1. Se encontr6, como Ia pieza anterior, al retirar masas revueltas que cu

brfan Ia estratigraffa intacta del Rascaiio. Por Ia ligera pelfcula estalagmftica que lo cubrfa completamente (simi

lar a Ia encontrada en algunos otros utensilios 6seos recogidos en zonas intactas) se puede pensar que procediera 
de Ia parte Superior del nivel 2 (subestrato 2.2 6, mas probalemente, 2.1) quese ha de datar en un Magda

leniense superior o final (mas o menos en el VI de Ia clasificaci6n de Breuil). 

EI colgante (Lam. X, A, por ambas caras; en Ia Lam. X, B un detalle, ampliado, de su modo decorativo en el 

anverso) se fabric6 aprovechando una costilla animal (de especie aun no determinada). Rotade antiguo, mide el 

trozo encontrado unos 110 milfmetros de longitud, con una anchura que oscila entre los 22 y los 26 mm. La 
costilla fue acondicionada, desbastandole ligeramente su extremo proximal que qued6 redondeado y dotandola 

de una perforaci6n: en forma de ojal por su anverso, o cara externa, y simplemente ovalada por su reverso. Su 

decoraci6n se ejecut6 con un instrumento lftico de punta fuerte: consiste en surco unilineal limpio y profundo 

(no ancho) al que de trecho en trecho se adosan trazos muy cortos (casi puntuaciones). Esta tecnica decorativa 

peculiar de los trazos rectilfneos con puntuaciones adosadas se utiliza en el eolgante del Rascaiio para formar 

<< temas » decorativos- probablemente signos de diffcil interpretaci6n - cerrados. Se constituyen como figuras 
alargadas - cerradas en sus extremos - que constan de tres lfneas paralelas: cuyas dos externas reciben sendas 

series de puntuaciones adosadas hacia el exterior de Ia figura completa. Esos temas se disponen longitudinal

mente a ambos lados del colgante (dos por cada cara). En Ia cara interna del colgante comienza (esta incomple

to, por rotura) un trazo unico Iineal con puntuaciones adosadas a ambos lados. 

Este particular modo decorativo se conoda ya en tres piezas fragmentarias, tambien colgantes al parecer, 
encontradas en Ia Cueva de La Chora (San Pantale6n de Aras, Santander), en estratos del Magdaleniense final 

(VI a segun sus excavadores): << pequeiias placas de hueso o fragmentos de espatulas con grabados de lfneas 

horizontales y pequeiios puntos sobre ellas » (Gonzalez Echagaray-Garcfa Guinea et alii 1963: pp. 37, y figuras 

XXIII: 1, 2, 3) (recopiladas en I. Barandiaran 1973: 112). Lastres piezas son de escaso espesor y se hallan gra

badas con nitidez (veanse en Ia lam. XI dos de ellas). La mejor conservada (lam. XI, a Ia izquierda posee restos 

de su perforaci6n en un extremo: pudo tener, completa, forma de elipse o de triangulo cuya base se hallara en el 
extremo junto a Ia perforaci6n y cuyos lados Iargos (formando un is6sceles alto) se curvaran un tanto. Longitu-
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dinalmente se halla recorrido este colgante por temas muy similares a los del de Rascaiio: lfneas de cuatro en 
cuatro a cuyas externas se adosan - hacia el exterior -- los conocidos puntos o trazos cortos. En este colgante 

de Ia lam. X a Ia izquierda Ia decoraci6n, igual que en el fotografiado de Rascano, se da en ambas caras. 

En otro yacimiento santanderino, Ia cueva del Pielago (en Mirones), se encontr6 en las excavaciones de 

1968- 69 « un pequeiio colgante de hueso con decoraci6n de lfneas verticales puntuadas ,, (Garcfa Guinea 197 5 : 
pag. 192): por su reproducci6n fotogräfica (no se ha publicado Ia memoria detallada de aquellas excavaciones) 
se aprecia un objeto, de unos 3,5 cm. de Iargo, de secci6n aplanada y forma aproximadamente rectangular. Su 

decoraci6n se dispone en tres temas longitudinales: esos temas- como en Rascaiio y en La Chora -- tienen 4, 3 

y 4 lfneas paralelas de las que las externas van flanqueadas por las citadas puntuaciones. El colgante del Pielago 

procede de un estrato del Aziliense. 

]. Fernandez Tresguerres nos comunica que ha encontrado recientemente en el Aziliense de Ia Cueva de los 

Azules (Asturias) una pieza en todo muy similar a esta de Rascaiio. 
En el Pirineo frances conocemos un objeto con decoraci6n similar a Ia que nos ocupa: procede del nivel C de 

Ia cueva de Gouerris (en Lespugue) y se datarfa, con dudas, en el Magdaleniense IV (R. de Saint-Perier 1927: 
pag. no, fig. 17.2). 

En resumen, que el colgante del Rascano se corresponde exactamente con una tecnica y con un modo decora

tivos que se asocian siempre a colgantes 6seos. Su cronologia se precisa en el Tardiglaciar (Magdaleniense final y 
Aziliense) y supone una « moda ,, que se extiende por una zona muy reducida de Ia Cornisa Cantabrica con sus 

exponentes en el valle de Aras (cueva de La Chora) y en el del Miera (EI Pielago, EI Rascaiio). Lostres yacimien

tos, no separados los extremos por mas de 18 km. en lfnea recta, se sitU.an en el tercio oriental de Ia provincia de 

Santander. La profunda similitud de los temas y tecnica en el caso de estos colgantes nos fuerzan a insistir en 

una idea anteriormente expuesta (I. Barandiaran 1975: 173-174): en Ia existencia << en el arte cantabrico de 

diversas peculiaridades locales, tanto en los temas que se prefieren como en las tecnicas que se emplean o las 
convenciones estilfsticas que d~minan. En casos excepcionales se pueden apuntar fuertes coincidencias, como 

para pensar que las produjeron las mismas manos, entre obras muebles procedentes de estaciones apartadas: asi 

entre algunas de Morfn y Valle del Magdaleniense avanzado, entre los bastones de Valle y Pendo, o entre los 

omoplatos grabados de Altamira y Castillo '' · 
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A. Colgante sobre costilla del Rascaiio 1974. 

B. Detalle decorativo de Ia figura anterior. 
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