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El otro arte rupestre en el centro de la 
cornisa cantábrica

Con el presente volumen, patrocinado por la 
Federación de Asociaciones en Defensa del 
Patrimonio Cultural y Natural de Cantabria 
(ACANTO), y por uno de sus socios funda-

dores, la Asociación Cántabra para la Defensa del Patri-
monio Subterráneo (ACDPS), se cierra un ciclo que esta 
última, decana entre las dedicadas a la conservación del 
Patrimonio histórico y arqueológico en Cantabria, inició 
en 1984 con la publicación de la obra “Las cuevas con Arte 
Paleolítico en Cantabria” , en colaboración entonces con la 
Federación Cántabra de Espeleología. Fue éste un trabajo 
exhaustivo de compilación y puesta al día del Arte paleo-
lítico cántabro —tanto de las grandes estaciones como, so-
bre todo, de los conjuntos menos conocidos y valorados—, 
que conoció dos ediciones, mejorado y aumentado poste-
riormente hasta en dos ocasiones (2002 y 2010, ambas con 
la colaboración de Cantabria en Imagen, y de la Consejería 
de Cultura del Gobierno de Cantabria), y que no ha tenido 
parangón editorial hasta la actualidad.

 La ACDPS, a pesar de ser una entidad privada con 
muy limitados medios, pudo llevar a cabo dicho proyecto 
con la solvencia necesaria por diversas razones, que tie-
nen que ver con su propia idiosincrasia y también con un 
cúmulo de afortunadas circunstancias. El hecho es que su 
papel catalizador entre investigadores, Universidad, Ad-
ministración y entidades y personas conservacionistas fue 
incuestionablemente uno de los motores que en las últimas 
décadas del siglo XX y primeras del XXI permitió —con 
gran protagonismo de la sociedad civil— materializar has-
ta niveles notables la dignificación en su conjunto del Arte 
paleolítico de Cantabria, que ha terminado dando frutos 
relevantes, como el cierre ordenado y controlado de una 
larga serie de cavidades abiertas, alguna desde principios 
del siglo XX, y la progresiva racionalización de las visitas 
turísticas. Paralelamente el efecto de arrastre de Altami-
ra ha permitido la declaración —mediante la ampliación 
de la protección legal de la propia Altamira— de Patrimo-
nio Mundial por parte de la Unesco para un importante 
conjunto de cuevas con arte parietal en esta región y sus 
vecinas. Hay que mencionar también, a la vez, la más que 
deseable trascendencia que están llamadas a desempeñar 
iniciativas oficiales como el Inventario Arqueológico de 
Cantabria (INVAC), que supone un hito a nivel regional 
en lo que a protección legal del Patrimonio —arte rupes-
tre incluido— se refiere, al desarrollar de modo localmen-
te coherente el modelo asentado en la Ley de Patrimonio 
Histórico Español de 1985, recogiendo el testigo y mejo-
rando la capacidad como instrumento administrativo que 
desempeñó con desigual fortuna durante décadas la Carta 
Arqueológica de Cantabria.

Presentación, 
justificación  
y ámbito

Mariano Luis Serna Gancedo
Antxoka Martínez Velasco
Virgilio Fernández Acebo
Ignacio Castanedo Tapia
Belén Malpelo García
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 A día de hoy una de las grandes asignaturas pen-
dientes en términos de conocimiento, difusión y protec-
ción sigue siendo el otro arte rupestre, y claro está que 
nos referimos al generado en tiempos post-paleolíticos. 
Si bien hay lugares emblemáticos de esta naturaleza que 
pueden considerarse razonablemente protegidos, estu-
diados y difundidos, sin miedo a exagerar puede decirse 
que el grueso de las manifestaciones gráficas rupestres 
post-paleolíticas conocidas y publicadas no ha trascen-
dido en ninguno de los sentidos el ámbito de los espe-
cialistas. 

 Una importante cuestión de enfoque que no po-
demos soslayar tiene que ver con la forma, cantidad y 
calidad de la información que mediante obras como la 
que el lector tiene en las manos se pone a disposición del 
público las manifestaciones de Arte rupestre, materia-
les sensibles de conservación muy comprometida. Hay 
posturas muy distintas acerca de cómo debe encararse 
una adecuada divulgación de este material, existiendo 
incluso notorios partidarios de la no divulgación como 
sistema garantista de la conservación a ultranza. Encon-
trándonos entre quienes han diseñado y desarrollado a lo 
largo de una amplia trayectoria la idea de que, en materia 
de conservación del Patrimonio, sólo su puesta su cono-
cimiento y la colaboración entre las Administraciones, 
los responsables de la Educación y la sociedad civil da 
resultados positivos a medio y largo plazo –tarea en la 
que la alta divulgación tiene un peso importante– no nos 
hemos permitido frivolizar con la naturaleza vulnerable 
de muchos de los lugares aquí recogidos, evitando apor-
tar coordenadas y otra información técnica sobre sus 
ubicaciones. Los especialistas e interesados pueden so-
licitar de la Administración competente, en nuestro caso 
el Servicio de Patrimonio de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, donde la dejaremos registrada. En su 
lugar queda, como resulta obvio, la descripción de las si-
tuaciones geográficas particulares que cada autor ha es-
timado oportuno incluir.

 Hasta el presente apenas contábamos en Cantabria 
con trabajos de referencia sobre el particular, a pesar de 
loables intentos de inventario y catalogación, a menudo 
centrados en épocas históricas concretas y por tanto con 
menor proyección hacia el gran público. A ello debe aña-
dirse que la escasa prospección específica realizada y la 
ausencia de enfoques interpretativos han tentado a no po-
cos autores a lo largo del tiempo a suponer hiatos cultura-
les a favor de especifidades locales.

 El título de la obra ya define un enmarque cro-
no-cultural somero, aunque quizás convengan algunas 
precisiones y comentarios que ayuden a perfilar el largo 
período y la diversidad cultural abarcada. 

 Acerca de los momentos de arranque parece que no 
se plantee gran discusión, y por ello pasaremos de punti-
llas sobre las cada vez más evidentes pruebas de actividad 
artística parietal durante el Epipaleolítico —el Estilo V de 
muchos autores— de la que son buena muestra en nuestro 
entorno algunas de las más señaladas manifestaciones de 
las cuevas de Palomera-Ojo Guareña, el conjunto de Cue-
va Eirós, y con menor seguridad las más cercanas de So-
tarriza —que puede compartir con las anteriores algunas 
características gráficas—, ciertas representaciones de La 
Garma aún poco estudiadas, y La Clotilde, sin duda una 
rara avis. 

 Las manifestaciones más antiguas contempladas en 
esta obra corresponden a tiempos posteriores a las cultu-
ras paleolíticas —en concreto al Magdaleniense final— lí-
mite marcado de un modo convencional con el inicio del 
periodo climático Holoceno, en cuyo plano artístico vistió 
la Historiografía siempre de cesura. No somos aquí parti-
darios de establecer ese borde tan tajante y damos mucha 
más importancia a los factores de conservación diferencial 
como uno de los sesgos decisivos. Si partimos de la idea 
ampliamente admitida de que el arte paleolítico está sólo 
pálidamente reflejado en las grafías supervivientes en cue-
vas y objetos conservados, no se sostiene como argumento 
de suficiente solidez plantear la ausencia de arte rupestre 
reconocible y atribuible a tiempos Mesolíticos como prue-
ba de decadencia cultural. 

 Es importante que reflexionemos —y con esta obra 
nos gustaría, modestamente, contribuir a hacerlo— sobre 
algunos lugares comunes en la literatura especializada que 
han contribuido a minimizar y desvirtuar la aportación 
humana al Arte en los siglos y milenios posteriores a la 
última glaciación. Uno de estos tópicos es la degeneración 
cultural de los tiempos mesolíticos, que prolongarían —se-
gún esta línea de pensamiento— algo prefigurado ya en el 
Epipaleolítico, cual es la desaparición de la complejidad 
y refinamiento artísticos típicos de los últimos habitantes 
paleolíticos. Ese abandono o deterioro de la capacidad de 
expresión considerada más sublime —el arte plástico— 
conllevaría la pérdida de otros valores culturales huma-
nos, todo lo cual se traduciría en una etapa cultural de 
tono francamente gris y gran duración que no concluiría 
sino con la conquista romana y la consiguiente incorpo-
ración al Imperio, equivaliendo en esa tesitura a incorpo-
rarse al mundo del refinamiento en los usos y costumbres. 
La literatura arqueológica producida a lo largo del siglo 
XX está sembrada, con algunas honrosas excepciones, de 
estos desdichados tópicos basados en considerar equiva-
lentes las ausencias en el registro arqueológico y la inexis-
tencia real de determinadas manifestaciones humanas, sin 
considerar que los elementos no conservados, por razón 
evidente de su naturaleza frágil, pudieran haber obligado 
a plantear una Historia bien distinta.
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 Por otro lado, somos conscientes del riesgo que este 
razonamiento tiene, por exigir evidencias de lo que qui-
zá nunca vaya a tenerse constancia material —el arte en 
soportes fácilmente perecederos—, máxime en regiones, 
como la cántabra, de alta humedad. Pero algunos objetos 
en madera conservados con varios milenios de antigüedad 
nos impelen a proponer metodologías finas y cautelosas 
en los futuros acercamientos a los sitios arqueológicos y a 
las estaciones con arte rupestre. Indudablemente es éste 
un punto de partida más coherente con el sentido actual 
de la artificialidad inherente al relato histórico sobre el pa-
sado humano. 

 Establecido el punto de partida y situado a modo 
orientativo el núcleo principal en el arte rupestre prehis-
tórico trazado a partir del Neolítico, con un corpus funda-
mental por número e interés generado en el inicio de las 
Edades de los metales, hasta la Protohistoria, etapas para 
las que tuvimos la inmensa suerte de disponer de los me-
jores especialistas, dónde terminar no resultaba tan sen-
cillo, y de hecho generó no pocas discusiones, las mismas 
o similares que pueden darse en la práctica en el estudio 
de muchos de los lugares aquí considerados. Si estamos 
estudiando arte “canónicamente” prehistórico en un lu-
gar, y éste se solapa con elementos gráficos no tan expre-
sivos, a lo más que puede llegarse en muchas ocasiones es 
a definir un horizonte de grafismos “modernos” o como 
mucho, posteriores a los que constituyen el objetivo prin-
cipal. Se planteó finalmente superar esa Edad oscura que 
para la historiografía han supuesto la Antigüedad Tardía 
y la Alta Edad Media, que en la práctica conllevan la pro-
longación de muchos aspectos materiales de la vida “pre“ 
y “proto” histórica, y donde los testimonios gráficos son 
especialmente preciosos para dotar de vida y significado 
a algunas de las manifestaciones culturales más enigmá-
ticas de nuestra historia, incluyendo el inicio del culto 
cristiano refugiado en las cuevas naturales y en cavidades 
fabricadas ex profeso.

 Es precisamente la expansión del cristianismo 
en la península un momento crucial para la historia de 
su cultura y arte, como se refleja en las manifestaciones 
conservadas que han podido datarse con cierta seguridad 
—no muchas, ciertamente— y que no fueron proyectadas 
ni ejecutadas para ornato de obras edilicias. La adopción 
de esta nueva y trascendente ideología —nos referimos al 
cristianismo— no se llevará a cabo sin traumas, pero tam-
poco borrando el mundo iconográfico anterior. En reali-
dad fue configurándose originalmente como una religión 
de esencia sincrética engrosada por los diversos panteo-
nes y abundantísimas mitificaciones que hasta tiempos 
medievales fueron recalando en el gran fondo de saco 
que la Península Ibérica ha supuesto culturalmente para 
Europa. 

 Para cerrar estos comentarios sobre la cronología 
abarcada, procede manifestar que no hemos puesto límite 
temporal superior al “arte y grafismo rupestre postpaleolí-
tico”: han sido incluidos algunos materiales de las edades 
Moderna y Contemporánea —el ejemplo más claro son las 
pinturas al fresco de la gruta artificial del Palacio de So-
brellano de Comillas— por su gran valor icónico e historio-
gráfico. Queremos llamar la atención sobre la importancia 
de la conservación de éstos y otros conjuntos relevantes 
equiparables; lugares asignables a esos periodos subactua-
les que, sin duda, con el paso del tiempo y el avance de la 
investigación pueden acabar siendo datados, son incluidos 
por las mismas razones.

 Refiriéndonos a los límites geográficos a los que se 
circunscribe el estudio, y dejando claro que el objetivo 
principal del presente libro es representar la realidad de 
la gráfica rupestre pospaleolítica en el territorio de la ac-
tual comunidad autónoma de Cantabria, no tendría sen-
tido olvidar ni dejar fuera esos lugares, plenamente inte-
grados en focos culturales o territorios con personalidad 
arqueológica propia, la mayoría de cuyos representantes 
se encuentran en la actualidad dentro de Cantabria. Nos 
referimos sobre todo —pero no exclusivamente, como 
luego veremos— a los lugares arqueológicos sitos en en-
claves pertenecientes administrativamente a provincias y 
regiones vecinas, tanto en el caso de Burgos con los abri-
gos y lugares al aire libre del entorno de Monte Hijedo, 
como de Palencia dentro del territorio de Valderredible, 
como es el muy notorio de Berzosilla-Olleros de Paredes 
Rubias, con varios lugares con manifestaciones rupestres 
de primer orden. 

 Trataremos, pues, de ser coherentes con la priori-
dad antes esbozada no olvidando ningún sitio, y sí dando 
distinto énfasis —mayor lógicamente en los enclavados en 
el territorio administrativo de Cantabria— a unos y otros 
lugares con manifestaciones rupestres. Así, hemos com-
pletado nuestro intento de visión global recogiendo testi-
monios de los territorios limítrofes de Asturias, Palencia y 
Burgos, en algunos casos con carácter de primicia biblio-
gráfica. Del vacío de hallazgos que hoy existe en el mapa 
del área vizcaína limítrofe con Cantabria no sabemos a 
ciencia cierta a qué razones —seguramente muy variadas y 
complejas— puede obedecer.

 En cuanto a criterios de selección y organización 
de los materiales, este volumen es la materialización 
de un intento colectivo de compilar material gráfico en 
soporte pétreo —el menos perecedero— generado en la 
región cántabra durante el Holoceno con el fin de con-
tribuir a su adecuada comprensión, conocimiento y con-
servación. Para ello hemos renunciado voluntariamente 
al uso de criterios restrictivos como Arte esquemático, o 
Arte de la Prehistoria reciente, o arte megalítico, o cual-
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quier otra fórmula que resultara demasiado exigente en 
cuanto a sus parámetros y definición, puesto que hubiera 
sido poco práctico para nuestros propósitos, excluyen-
do buena parte de lugares aquí tratados y provocando 
visiones sectoriales no siempre deseables en el estudio 
de esta modalidad de manifestaciones rupestres. No nos 
interesaba hacer un trabajo sólo sobre Arte prehistóri-
co, dado que hoy aún no sabemos distinguir suficiente-
mente sus fórmulas gráficas y temática típicas. Como el 
lector podrá comprobar en su primer vistazo al índice, 
ese problema salta ya a la vista en el título de uno de los 
capítulos iniciales. Nos referimos a “Las cuevas con ma-
nifestaciones rupestres atípicas”, capítulo sobre el que 
debemos resaltar su excepcional interés y el gran mérito 
y valentía de sus autores al abordar uno de los conjuntos 
gráficos de más complejidad y difícil aprehensión, no en-
sayado hasta el momento presente. Por ello, este capítulo 
está destinado a ser importante, aunque no sea porque 
su material brille con luz propia en el conjunto de los 
grafismos rupestres. El testigo que en un futuro próximo 
pueda cogerse a partir de esa compilación, se beneficiará 
de un trabajo de prospección sistemática en la búsqueda 
de grafías subterráneas, sin parangón en nuestra región, 
y que se debe en grandísima medida al esfuerzo personal 
y solitario de sus autores. Otro tanto puede afirmarse so-
bre el capítulo dedicado al controvertido Arte esquemáti-
co-abstracto.

 En la estructuración de los materiales gráficos, la 
prudencia nos ha desaconsejado utilizar una ordenación 
cronológica, lo que hubiera ocasionado no pocas —y difí-
cilmente resolubles— dudas de atribución en demasiados 
casos. Dicha opción habría sido, por otro lado, mucho más 
cómoda, pero dejando como resultado no deseado gran 
cantidad de materiales en el cajón, que en la actualidad no 
admiten todavía posibilidades de asignación. Esa misma 
naturaleza dispar de los materiales nos ha movido a orde-
narlos en dos categorías: las fichas propiamente así deno-
minadas, que corresponden en su gran mayoría a lugares 
donde la atribución prehistórica es más segura, o al menos 
defendible, y de los que se cuenta con información sufi-
ciente para su ubicación precisa, junto a lugares definidos 
como “dudosos o insuficientemente documentados”, que 
pueden no reunir las condiciones anteriores, pero que si-
guen resultando de indudable interés cara al futuro de la 
investigación.

 El objetivo principal que nos marcamos, el construir 
una compilación que se tradujera en herramienta útil para 
estudiosos y especialistas, creemos que ha sido cubierta; no 
debe olvidarse que a fecha actual Cantabria es el territorio 
español más profunda y sistemáticamente prospectado y es-
tudiado del territorio peninsular, circunstancia que permite, 
para áreas de menor casuística conocida, disponer de refe-
rencia para la estimación de recursos aún ocultos; la evita-
ción de artificios y especificidades regionales cultivados en el 
pasado, a veces inhibiendo la prospección y hasta ocultando 
hallazgos relevantes, justificaría el esfuerzo realizado. Co-
loquemos pues en su lugar las representaciones —sólo apa-
rentemente más modestas que las suntuosas figuraciones 
paleolíticas de algunas de nuestras cuevas— de los tiempos 
post-paleolíticos que han conseguido llegar hasta nosotros. 
Son testimonios preciosos de la versatilidad de la mente y la 
mano humanas, sometidas al trabajo de la creación de imáge-
nes, y sin duda, al servicio de una particular idea de la proyec-
ción que aquéllas, en cada momento, hacen de lo que somos 
y también de lo que, personal y colectivamente, querríamos 
ser. Quizás representen los únicos destellos provenientes del 
pasado de las ideologías de que los tiempos han sido testigos.

 En suma, hemos querido dejar a los especialistas la or-
denación cronológica e interpretación histórica de los fenó-
menos gráficos rupestres más importantes de nuestra región, 
dedicando para ello algunos de los capítulos introductorios, 
y presentar el resto como una mirada global a la diversidad, 
riqueza y peculiaridad del mundo gráfico rupestre postpa-
leolítico en Cantabria. Su esclarecimiento detallado cons-
tituirá una emocionante labor de estudio que seguramente 
vaya desgranándose a lo largo de las próximas décadas.

 No podemos cerrar esta introducción sin recordar a 
Joaquín González Echegaray, amigo, admirado maestro e 
iniciador con los firmantes de la singladura que, impulsada 
hace casi un lustro, ha desembocado en este libro. Inspira-
dor e impulsor de muchas de las líneas de trabajo aquí ex-
puestas, profundo investigador de la iconografía de la cruz 
cristiana, de la historia de la cristianización y de su implan-
tación en las culturas paganas, su marcha nos dejó huérfa-
nos también de un prometido e interesante prólogo centra-
do en la aparición y el esquematismo de la figura humana, 
que los lectores sin duda hubiésemos agradecido y disfruta-
do. Sirva este trabajo colectivo de homenaje y recuerdo a la 
persona, al amigo y al inspirado y profundo investigador. 

ACANTO-ACDPS

Santander, 1 de enero de 2016
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Probablemente sea el Arte la invención más compleja y genuinamente humana, y dentro de éste, 
la expresión gráfica ha sido la más precoz y su producto –las imágenes– nos acompaña desde  

la noche de los tiempos. 

E l Arte rupestre fue identificado como parte del bagaje cultural paleolítico desde finales 
del s. XIX, con el hallazgo de Altamira y las numerosas estaciones aparecidas tras ella. 

E l Arte prehistórico más reciente, correspondiente a las primeras culturas agricultoras y ganaderas, 
y a pesar de las lógicas imprecisiones de datación, se había reconocido ya por algunos eruditos 

del Renacimiento: grafismos a menudo abstractos, pintados, grabados y esculpidos en las piedras 
de las construcciones megalíticas y en las paredes de cuevas y abrigos, recordando a los muertos 

 y acompañando a los vivos.

Hoy los investigadores rastrean en esas imágenes las primeras evidencias de artistas asociados 
al Poder, emulando los esquemas importados de imperios lejanos y los panteones y deidades 

que los sustentaban. Se crean así las primeras muestras de “retrato social” mediante el empleo de 
estereotipos basados en personajes armados, donde el énfasis en las panoplias y en la diferencia de 
tamaños de las representaciones humanas apunta hacia un reflejo de la desigualdad social imperante, 

al menos, desde finales del Calcolítico y comienzos del Bronce Antiguo.

Resolviendo magníficamente el esfuerzo de síntesis de la forma y usando un más que evidente sentido 
narrativo, parejo a la gran eclosión de la abstracción como lenguaje plástico, las manifestaciones 

gráficas generadas desde el Neolítico hasta la Antigüedad tardía han atraído y servido como fuente 
de inspiración a los artistas modernos, desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días. No debiera 
extrañarnos que sus códigos sean tan fácilmente aceptados en nuestra cultura moderna, hasta la 
que han llegado agriculturas y ganaderías herederas de las tradiciones milenarias que generaron  

el universo simbólico aquí recogido.

La compilación de estas imágenes y sus contextos, así como la exposición de su estado y problemática 
era una tarea pendiente en Cantabria. Con este libro esperamos haber contribuido a cimentar 

futuras aportaciones dirigidas a ampliar el conocimiento de las nuevas culturas que se implantaron 
en el Occidente europeo a partir de la bonanza climática del Holoceno, introductoras también  

de formas artísticas revolucionarias. 





 

 

“DESPUÉS DE ALTAMIRA: Arte y grafismo rupestre post-paleolíticvo en Cantabria” 
UN RESUMEN 

 

Virgilio Fernández Acebo 
 

 

Tras haber investigado durante décadas el territorio de Cantabria en busca de su esencia cultural, 

aportado conocimientos en varios campos culturales y estudiado y publicado la actualización de 

conocimiento y el estado del Arte Rupestre Paleolítico en Cantabria en un proceso de más de tres décadas 

hasta dejarlo en condiciones de valoración y tutela internacionales, a la vez que ponía a Cantabria en el 

podium de región mundial con su karst y los elementos culturales de las cuevas mejor prospectados en el 

mundo, este equipo nuclear de investigadores autoorganizadas en torno a entidades como la Asociación 

Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo, el Colectivo para la Ampliación de Estudios de 

Arqueología Prehistórica y otras similares, integrados a su vez en la Federación de Asociaciones para la 

Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de Cantabria (ACANTO), abordó el proyecto natural que 

quedaba pendiente: El mundo gráfico sobre soporte pétreo emanado de las culturas que cogieron el 

relevo a los grandes artistas paleolíticos. 

El período que abarca el libro corresponde al interglaciar holoceno, en el que nos encontramos, y se 

recogen estaciones con manifestaciones rupestres trazadas desde la conclusión del Magdaleniense hasta 

tiempos subactuales, ya en plena Segunda Revolución Industrial. 

Entre las etapas culturales cuyas manifestaciones destacan ostensiblemente por sus simbolismos, 

además del clásico arte esquemático, quizá sea la más relevante la correspondiente al mundo de los 

primeros metales, que considerando esperables diacronismos pudiera pensarse en relación con 

emanaciones ideológicas de las grandes culturas imperiales asiatico-africanas y de las estepas europeas, 

con sus estructuras sociales que admirarían y tratarían de emular los estilos de míticos, poderosos y 

lejanos reyes y a la vez temerían a los terribles dioses que los sustentaban, aunque las culturas locales se 

limitaran a darles cuerpos adaptados al aullido del lobo o a silbidos de cárabos y lechuzas, de suficiente 

profundidad para llenar el espacio de los pequeños valles del Cantábrico y servir de comunicación auditiva 

entre los vivos y los muertos. 

También del mundo cultural de los metales prehistóricos parecen ser los “laberintos” tan proliferantes 

en el mundo galaico, aunque conocidos en toda Europa y de los que sólo en Valderredible ya se conocen 

tres manifestaciones rupestres. 

Como alternartiva y contraste al arte esquemático o a las sofisticadas y comparativamente grandiosas 

manifestaciones antropomorfas del periódo Calcolítico/Bronce del conjunto de Valderredible, el libro 

recoge los grafismos denominados esquemático-abstractos, encontrados en numerosas cuevas en 

Cantabria y correspondientes a etapas históricas ya cristianizadas.  

Para acabar de sintetizar someramente el contenido, después de varios capítulos introductorios y de 

contexto, en los que se abarca desde los cambios climáticos del Holoceno y el contexto norteño del arte 

esquemático peninsular hasta el mundo de las estelas gigantes de Cantabria o la escultura de Salcedo, el 

volumen se convierte en un extenso catálogo de más de un centenar de sitios a considerar y estudiar en el 

futuro, cifra que aumenta considerablemente con las citas del meritorio y harto dificultoso capítulo 

dedicado a las representaciones rupestres atípicas en las cuevas de Cantabria, resultando una obra de 

conjunto que resume el conocimiento del medio centenar de investigadores participantes y que, sin 

dudarlo, debe considerarse sólo un germen que permitirá llegar a conocer en profundidad aspectos tan 

claves como la presencia y efecto de culturas prehistóricas postpaleolíticas en Cantabria o los resultados 

de la implantación del cristianismo sobre el mundo imaginario y gráfico preexistente, por citar sólo dos 

aspectos esenciales en el munto cantábrico actual, testigo de la desaparición reciente de la ganadería 

tradicional y de cambios ideológicos súbitos sin parangón en toda la historia de la humanidad. 

 

Santander, 26 de abril de 2016 

 



 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Ignacio Castanedo Tapia 

 

 

Desde su fundación, en 1978, la ACPDS ha tenido un doble objetivo: 

denunciar las agresiones al patrimonio subterráneo y difundir a la sociedad el valor 

que ese patrimonio tiene por su riqueza, tanto arqueológica como medioambiental, 

con una fauna y flora que le son propias. 

Afortunadamente, el primero, representado principalmente por el peligro de 

las canteras y los vertidos de basuras, ha ido mejorando con el tiempo gracias a la 

toma de conciencia de la sociedad, en la necesidad de velar por la conservación del 

medioambiente y el paisaje natural, pero el 2º se ha mantenido igual de necesario 

antes que ahora, y es a lo que principalmente dedica sus esfuerzos la ACDPS en los 

últimos años, con exposiciones, conferencias y publicaciones, como la que ahora 

nos ocupa. 

En primer lugar tenemos que agradecer a Acanto que pensara en nosotros 

para colaborar en este proyecto, tan apasionante como complicado, por ser este 

llamado “arte esquemático” una especie de “pariente lejano y pobre” del arte 

paleolítico, que tan bien conocemos en Cantabria. 

Cuando los promotores (Alís y Virgilio) nos hablaron del proyecto, nos lo 

presentaron como una segunda parte del libro que sobre arte rupestre paleolítico 

publicó la ACDPS hace algunos años con este mismo formato. Pero yo no me 

atrevería a decir que este libro sea el punto final o el cierre de nada, teniendo en 

cuenta que estos amigos, conociéndoles como les conozco, a buen seguro que ya 

tendrán en mente alguna nueva aventura editorial, y ojalá que así sea, y que siga 



siendo por  muchos años. Y por supuesto, la ACDPS siempre estará siempre 

dispuesta a colaborar con ellos. 

El libro es ciertamente impresionante, con una calidad de texto e imágenes 

más que notable; y no nos cabe ninguna duda de que se va a convertir desde ahora 

mismo en un libro básico, imprescindible, prácticamente al mismo nivel que en su 

día alcanzó el libro Las cavernas de la región cantábrica, de Alcalde del Río, Breuil y 

Sierra, con la diferencia de que aquel, escrito en francés y muy caro, solo estaba al 

alcance de unos pocos, mientras que este, afortunadamente, va a ser mucho más 

accesible. 

No hace falta decir que en él escriben los mayores especialistas en el tema, o 

en su defecto, aquellos que pueden presumir de saber muy bien de lo que están 

hablando, mientras que la parte gráfica ha sido cuidada en extremo, descubriendo 

una increíble variedad de manifestaciones gráficas, tanto figurativas como no, que 

seguramente sorprenderá a más de uno, habida cuenta de que este “arte 

esquemático” ha sido tradicionalmente considerado escaso y pobre. 

Sirva, pues, este libro para reivindicar un patrimonio muchas veces olvidado y 

hasta en ocasiones maltratado, como ha sucedido repetidamente en el conjunto de 

Cabrojo. Y esta reivindicación solo se puede conseguir si se da a conocer a la 

sociedad, si no se mantiene oculto, como por desgracia ocurre a veces también en 

el mundo de la arqueología, en donde por rivalidades o egos académicos los 

descubrimientos y los trabajos de investigación permanecen en el cajón 

indefinidamente. Desde la ACDPS entendemos que solo si  se hace partícipe a la 

sociedad de nuestras riquezas arqueológicas podemos aspirar a su conservación. 

Repetimos, por último, nuestro agradecimiento a Acanto por haber contando 

con nosotros, y esperamos que vuelva ser así en el futuro. 

 

 

 

 

Santander, 27 de abril de 2016 



PRESENTACIÓN 

Luis Alberto Salcines 

 

Asistimos a la presentación oficial de una obra colectiva que va convertirse en 

un trabajo de referencia. 

Se trata de un proyecto colectivo de cuarenta autores que se han repartido 

diferentes capítulos para abordar de un modo sistematizado un periodo del arte 

rupestre de nuestra comunidad no suficientemente estudiado. 

Su intención, afirman, es: “Divulgar más allá de los especialistas las 

manifestaciones gráficas rupestres post-paleolíticas”. 

Dicho de otra manera más coloquial, El otro arte rupestre. 

El período que abarca el libro corresponde al interglaciar holoceno, en el que 

nos encontramos, y se recogen estaciones con manifestaciones rupestres trazadas 

desde la conclusión del Magdaleniense hasta tiempos sub actuales, ya en plena 

Segunda Revolución Industrial. 

La primera gran dificultad, superada brillantemente en mi opinión,  ha sido 

coordinar este ambicioso proyecto que implica a tantos investigadores. Tarea 

asumida por Mariano Luis Serna, Antxoka Martínez Velasco y Virgilio Fernández 

Acebo. 

Después, o quizá paralelamente, convencer a la Asociación Acanto, a la 

Consejería de Cultura y ACDPS, Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio 

Subteráneo, que se implicasen en el proyecto con su publicación. 

El resultado es este voluminoso libro impecablemente editado.  

509 páginas, cientos de dibujos, esquemas y croquis, mapas y fotografías   

generales y de detalle, la mayor parte realizadas por los propios investigadores. 

Los capítulos, escritos por equipos de trabajo, concluyen con una exhaustiva 

bibliografía. Por si no fuese poco la aportación de cada estudioso, la información 

bibliográfica es de una enorme ayuda para otros investigadores, estudiantes o 

profesores. 

El diseño es impecable, como decía, y está lleno de pequeños detalles, como 

por ejemplo las esquinas inferiores de cada página reproduciendo a modo de viñetas 

algunos de los signos y dibujos estudiados.   

El libro incluye desde estudios generales a otros más concretos. Por ejemplo, 

la estela de Barros o la de Zurita.  

Y, si bien es cierto que el trabajo es sobre Cantabria, incluyen “lugares con 

personalidad arqueológica propia que administrativamente pertenecen hoy a 

Burgos o Palencia”. 

En Cantabria hay más de diez mil cavidades. 1200 han proporcionado 

evidencias arqueológicas. Unas 300 más dudosas. Y afirman: “Cantabria es el 

territorio español  más profunda y sistemáticamente prospectado y estudiado del 

territorio peninsular” 



Como no podía ser de otra manera, los estudios concretos están 

contextualizados realizándose comparaciones con otros descubrimientos de las 

regiones próximas: País Vasco, Asturias o La Rioja. Por ejemplo en los artículos sobre 

cruces y estelas. 

Cada artículo proporciona la información de su localización, descripción del 

lugar, soporte y de las manifestaciones.  

En los comentarios finales no faltan las llamadas a la conservación y vigilancia 

de estos entornos. En el artículo Abrigo de Cades, escriben sus autores: “Conviene 

recordar que en este caso se pone de relieve la importancia de coordinar acciones 

entre las distintas instancias de la Administración para salvaguardar los hallazgos 

arqueológicos que, como éste, corren peligro de desaparecer bajo una mal 

planificada plantación de árboles, agravada en este caso por la coincidencia entre el 

hallazgo y el inicio de los trabajos, y mala praxis que suele acompañar a las 

plantaciones de eucalipto en lo que a la protección se refiere”  

Y en el referido a Cabrojo cuentan su lucha para conseguir que fuese 

declarado Bien de Interés Cultural en 2007. 

Claro que, al mismo tiempo, la fragilidad de estos espacio no siempre bien 

protegidos, les hace ser muy prudentes y no dar pistas de su localización para velar 

por su integridad. “Encontrándonos entre quienes  han diseñado y desarrollado a lo 

largo de una amplia trayectoria la idea de que, en materia de conservación del 

Patrimonio, sólo su puesta en conocimiento y colaboración entre las 

Administraciones, los responsables de la Educación y la sociedad civil da resultados 

positivos a medio y largo plazo –tarea en la que la alta divulgación tiene un peso 

importante- no nos hemos permitido frivolizar con la naturaleza vulnerable de 

muchos lugares aquí recogidos, evitando aportar coordenadas y otra información 

técnica sobre sus ubicaciones. “. Remitiendo a los especialistas la información que 

necesiten a la Administración competente, el Servicio de Patrimonio de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte. 

Sorprende por otra parte, el intento de aportar la información más actual 

posible. En este sentido se incluyen descubrimientos de última hora. Por ejemplo, los 

referidos en el artículo Petroglifos de Campo los Corros, de Virgilio Fernández, en los 

que escribe los hallazgos de manifestaciones gráficas de la prehistoria reciente en el 

sur de Cantabria. 

El libro, pese a que está dirigido a estudiosos y especialistas, combina rigor 

científico con una forma de escritura accesible y didáctica, lo que le hace ser al 

mismo tiempo atractivo para todos los lectores. Especialmente para los profesores. 

Por supuesto que es una invitación a visitar aquellos entornos accesibles. 

 

Santander, 27 de abril de 2016 

 






