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REPRESENTACIONES FEMENINAS EN EL 
ARTE MUEBLE DE LA CUEVA DE TITO 
BUSTILLO 

D u r a n t e  10s recientes trabajos de excavación, la 
cueva asturiana de Tito Bustillo (Ribadesella), ha 
unido a sus conocidas pinturas y grabados parietales 
una de las más importantes colecciones de objetos de 
arte mueble del país. Además de la frecuencia de de- 
coración geométrica sobre útiles (arpones, varillas, 
«bastones perforados», etc.), se han descubierto va- 
rios objetos con decoración figurada, entre los que 
destacan la colección de plaquetas (Moure, 1982a), 
la espátula con una hilera de caballos (Moure, 1982b) 
y una escultura-colgante localizada en 1983 y actual- 
mente en estudio. En algunos casos, la técnica, el es- 
tilo, o los convencionalismos de representación, han 
servido como referencia para apoyar la cronología de 
las figuras rupestres (Balbín y Moure, 1980: 109-111 
y 1982: 90, figs. 26 y 27; Moure, 1979~). 

Sin embargo, en ésta ocasión estudiamos dos nue- 
vos objetos de arte mueble con presuntas represen- 
taciones femeninas: una grabada sobre varilla semi- 
cilíndrica y otra esculpida. Como es sabido, éste tema 
se concentra en dos momentos del Paleolítico Supe- 
rior: Perigordiense Superior y Magdaleniense, es éste 
último en su fase media, aunque no faltan en el Mag- 
daleniense Inferior ni en el Superior (Delporte, 1979: 
209-226; Moure, 1982c: 190-194). Su localización en 
el Magdaleniense Superior de Tito Bustillo implica 
la extensión de estas piezas a la mitad occidental de 
la Costa Cantábrica, en que -excepto la también dis- 
cutible «Venus» de El Pendo- eran desconocidas. 
Al tratarse de esquematizaciones o de estilizaciones, 
la clasificación es siempre opinable, y por lo tanto un 
trabajo de éste tipo debe estar -como todos- abier- 
to a la discusión con otros especialistas, cuya opinión 
se ha recabado, en algunos casos, antes de la redac- 

ción del original. No obstante, no es menos cierto 
que la clasificación propuesta es al menos tan defen- 
dible como la del resto de las imagenes de mujer no 
figuradas que han aparecido en Eurasia. 

1. VARILLA SEMICILINDRICA 

La primera de las piezas corresponde al tipo óseo 
comúnmente conocido como «varilla semicilíndrica», 
y el motivo antropomorfo se encuentra grabado so- 
bre la cara dorsal. Como en el otro objeto incluido 
en éste mismo trabajo, en su estudio diferenciaremos 
cinco apartados: localización, tipo de soporte, deco- 
ración (técnicas y motivos), interpretación y parale- 
los. 

1 .a. Localización. La varilla procede de una de las 
capas de c. A la descripción del estrato incluida en 
las memorias ya publicadas (Moure, 1975; Moure y 
Cano, 1976) hay que añadir algunos datos obtenidos 
como resultado de la ampliación del área excavada. 
Mientras que entonces se indicaba la existencia de un 
único nivel negro, en las sucesivas campañas han sido 
localizadas dos nuevas capas, una superpuesta y otra 
intercalada, que sólo aparecen en alguna de las cua- 
drícula~. La columna más completa reconocida hasta 
el presente contiene puks cuatro capas: denominadas 
lc. 1, lc.2, lc.3 y lc.4, siendo lc.2 y lc.4 las que, jun- 
tas, habían sido presentadas como l c  en las primeras 
publicaciones. En todo caso, y con variaciones en la 
densidad de útiles (lc.3 es casi estéril), toda la indus- 
tria pertenece a una fase antigua del Magdaleniense 
Superior, con arpones de una fila de dientes en la 
base de lc.4. 



Fig. 1.-Varilla semicilíndrica y calco de la decoración dorsal (A). 

La pieza procede de la cuadrícula XIII-C, precisa- 
mente una de las que permite un estudio más por- 
menorizado de la secuencia, y fue localizada en el 
contacto entre 1c.l y lc.2, ésta última una de las ca- 
pas más ricas tanto en industria como en objetos de- 
corados y de arte mueble. 

1.b. Soporte. Se trata de una varilla semicilíndrica 
de doble bisel oblicuo en uno de sus extremos y frac- 
tura reciente en el otro. Como señala 1. Barandiarán 
(1967:306), bajo el nombre de este tipo o sus equi- 
valentes se incluyen ejemplares cuyas diferentes es- 
tructuras formales y presencia o no de decoración ha- 
cen pensar en distintas funciones, se trata pues de un 
grupo cuyas variantes no tienen en común nada más 
que la sección. No obstante, prescindiendo de todas 
éstas consideraciones sobre tipología o funcionali- 
dad, que nos alejarían del objetivo principal del tra- 
bajo, lo más aconsejable es pasar a centrarse en el 
análisis concreto de la pieza de Tito Bustillo (figs. 1 
y 2b). Mide 107 mm. de longitud conservada (de 
los que 66 corresponden a los biseles), 18 de an- 
chura y 6 de espesor. Uno de los extremos termina 
en ángulo diedro recto (coincidente con el eje de la 
pieza) obtenido por dos biseles oblicuos y de super- 
ficie perpendicular al plano de la varilla. Suponemos 
que ésta ha sido conseguida por «estriaje paralelo» 
a partir de la zona cortical de una asta de cérvido, 
sin que podamos estimar por ahora si se trataba de 
ciervo o reno. El procedimierito de extracción es am- 

pliamente conocido en objetos de asta a través de tra- 
bajos experimentales como los de Newcomer 
(1977:294-295) y Duvois (1974:70), y documentado 
también sobre hueso en el caso de una espátula que 
recientemente hemos dado a conocer (Moure, 
1982b). La cara dorsal de la pieza es, obviamente, la 
de perfil convexo, y se corresponde a la superficie 
cortical de la cuerna, totalmente pulimentada hasta 
hacer desaparecer las rugosidades características del 
asta, lo que ha comportado numerosas huellas lon- 
gitudinales de factura. La cara ventral es la corres- 
pondiente al interior de la materia prima descrita, y 
en ella -quizá a causa de las cavernosidades de éste 
tejidc- no se conserva ningún vestigio de decora- 
ción. 

Resulta complejo establecer el despiece longitudi- 
nal de éstos objetos, sobre todo por la variabilidad 
del tipo, la ausencia de una zona que pueda denomi- 
narse proximal (extremo pasivo, trozo anatómico di- 
ferenciable), la existencia de una rotura, y el hecho 
de que algunas de las varillas descubiertas en Tito 
Bustillo presenten dos biseles oblicuos opuestos. No 
obstante, y a efectos de la necesaria descripción, de- 
nominaremos «distal» a la zona apuntada, y «mesial» 
o media1 al tramo comprendido entre el arranque de 
los biseles y la rotura. Como se ha señalado, los dos 
biseles se presentan perpendiculares a la cara plana, 
por lo que la sección sólo es semicilíndrica en el sec- 
tor mesial, y tiende de rectangular a cuadrangular en 



el tramo distal, aunque siempre conservando la su- 
perficie convexa en el dorso. 

1 .c.. Decoración. La decoración se localiza en toda 
la superficie de la pieza con la excepción de la cara 
plana, es decir, en la cara dorsal y en ambos biseles. 
En éstos últimos es bastante sencilla, a base de líneas 
transversales obtenidas por trazo simple repetido pa- 
sando varias veces el instrumento por la misma inci- 
sión. En el bisel derecho algunos de los trazos apa- 
recen por pares convergentes, lo que les da cierto as- 
pecto de dientes o triángulos. En la decoración de la 
cara dorsal (fig. 1, A) podemos distinguir dos par- 
tes bien diferenciadas que coinciden con los dos sec- 
tores descritos: mesial y distal, éste último ocupado 
por los biseles, que suponen casi los 213 de la longi- 
tud conservada. El sector mesial es el que presenta 
una temática más compleja: dos líneas curvadas ha- 
cia el eje de la pieza que van desde la rotura hasta 
el arranque de los biseles. El perfil izquierdo ha sido 
conseguido mediante trazo simple repetido, con dos 
incisiones paralelas; el derecho emplea un procedi- 
miento semejante, pero las líneas se encuentran mu- 
cho más separadas. Tanto un lado como el otro se 
ven reforzados por sendas hileras de «puntos», seis 
y nueve respectivamente, y en el lado derecho al me- 
nos una de las incisiones de contorno es posterior a 
las puntuaciones. El estudio mediante binocular de 
éstas parece indicar que fueron realizadas mediante 
presión vertical con un instrumento punzante que 
luego fue desplazado hacia el borde de la pieza, de 
forma que el perfil de cada una de ellas presenta un 
borde abrupto y otro en pendiente poco pronuncia- 
da. La impronta debió conseguirse repitiendo varias 
veces la maniobra. o mediante un instrumento de 
punta desflecada, como parece indicar la presencia 
de varias estrías perfectamente diferenciables en cada 
una de ellas. De la rotura parten dos trazos dobles 
convergentes en «V»; el espacio delimitado por los 
mismos encierra varias líneas paralelas en trazo re- 
petido. En el otro extremo del sector aparece un nue- 
vo ángulo opuesto por el vértice al anterior, aunque 
en esta ocasión formado por puntos, algunos de ellos 
de «sección triédrica» en la terminología de 1. Baran- 
diarán (1973:259). Los extremos de esta alineación 
de puntos, como los que configuran el perfil, se apo- 
yan también en el arranque de los biseles. 

La decoración del sector distal es mucho más sen- 
cilla. Entre numerosas huellas de factura se distin- 
guen tres líneas en trazo simple único dos paralelas 
a los bordes y una central. Las tres confluyen a dos 
centímetros de la punta. En síntesis, se puede decir 
que la decoración de ésta cara dorsal es exclusiva- 
mente incisa, aunque debe subrayarse la presencia 
de, al menos, dos tipos de puntuaciones. Tal vez las 
que configuran el perfil puedan ser interpretadas 
como un intento de destacar en seudorrelieve el tra- 
mo central, aunque ciertamente eso hubiese resulta- 
do más sencillo mediante una incisión continua de 
perfil disimétrico. 

1.d. Interpretación. Tras la búsqueda de paralelos 
europeos y la consulta con algunos colegas, la con- 
clusión a que hemos llegado -y que es, ciertamen- 
te, discutible- es que se trata de una representación 

Ftg: 2.-Vista de la cara dorsai de las das piezas estudiadas. 

antropomorfa frontal, en la que la decoración del sec- 
tor mesial correspondería al tronco y la del distal a 
las piernas. Lo primero aparece indicado por el per- 
fil, mientras que las extremidades se ejecutan me- 
diante líneas convergentes, de acuerdo con una con- 
vención habitual en las estilizaciones femeninas mag- 
dalenienses. El resto de  los trazos (ángulos incisos o 
punteados en los límites del sector mesial) pueden 
ser interpretados como adornos, partes del vestido, 
o el inicio de algún procedimiento especial de ejeni- 
ción, Como ya se  ha apuntado, de hecho, la serie de 
puntuaciones del extremo superior izquierdo del per- 
fil, puede sugerir el comienzo de  un rehundido des- 
tinado a dejar el interior de la figura en falsorelieve, 
algo semejante al «relieve diferencial» descrito por 
H. Delporte (1981:25-281, aunque ciertamente en  los 
ejemplos utilizados por el investigador francés éste 
efecto se consigue mediante incisión. 

Conviene insistir en que la clasificación del motivo 
grabado sobre esta varilla de Tito Bustillo como una 
figura antropomorfa, posiblemente femenina, es en 
nuestra opinión defendible, lo que quiere decir que 
hay numerosos elementos objetivos a favor, pero que 
éstos no excluyen la existencia de reservas razona- 
bles que son normales en figuras no plenamente rea- 



listas. Al comienzo de éste trabajo se señalaba la con- 
centración de los distintos tipos de «venus» en dos 
momentos: Perigordiense Superior (con ciertas reser- 
vas hasta en el Auriñaciense) y Magdaleniense, por 
supuesto, siempre teniendo en cuenta las diferentes 
condiciones científicas de los hallazgos y su amplia 
dispersión geográfica ya señaladas por H. Delporte 
(1979:18-19). En el grupo más antiguo se concentran 
las representaciones esteatopígicas, mientras que en 
el segundo, con excepción de los ejemplares que Del- 
porte llama «de perfil romboidal», encontramos las 
esculturas, grabados o contornos más estilizados o in- 
cluso plenamente esquemáticos. Dentro de éste se- 
gundo grupo conviene llamar la atención sobre la 
presencia de representaciones grabadas o recortadas 
en norma lateral con varias características comunes: 
acéfalas, indicación de senos y nalgas y ausencia de 
pies, terminando las extremidades en dos líneas con- 
vergentes que dan a la base un perfil apuntado. En- 
tre los ejemplos de piezas recortadas sobre placas de 
marfil destacada la magnífica y bien datada colección 
del Magdaleniense Superior de Gonnesdorf (Bosins- 
ki y Fischer, 1973), y entre los grabados, que son evi- 
dentemente más numerosos, los hallazgos de La Mar- 
che, Gare de Couze, La Roche y, nuevamente, Gon- 
nesdorf (Delporte, 1979:85-87; Bossinski y Fischer, 
1973). Por lo que respecta a las esculturas magdale- 
nienses de bulto redondo, predominan también las fi- 
guras estilizadas con convenciones semejantes a las 
de las placas grabadas o recortadas, como la ausen- 
cia de brazos, pies y cara, o -al menos- la ausen- 
cia de facciones. 

Respecto a la varilla que nos ocupa, creemos que 
la interpretación propuesta para el tema puede apo- 
yarse, primero, en el aspecto general, claramente an- 
tropomorfo (al menos, más que otras muchas figuras 
rupestres o muebles presentadas como tales), aspec- 
to que excluye totalmente cualquier otro tipo de fi- 
guración y, segundo, en que la representación es pa- 
ralelizable estilísticamente con las llamadas «venus» 
magdalenienses. No obstante, no puede pasarse por 
alto la ausencia del tema sobre éste tipo de soporte, 
con la excepción de la varilla del Magdaleniense Fi- 
nal de La Vache (Robert y Nougier, 1967), que en 
nuestra opinión resulta de interpretación menos cla- 
ra. 

2. ESCULTURA-COLGANTE 

Aunque no se trata de situaciones literalmente 
comparables, como en el caso anterior se procederá 
a describir la localización y contexto, el soporte, la 
decoración y la interpretación (figs. 2a y 3). 

2.a. Localización. La pieza fue descubierta en l a  
cuadrícula XIII-C, que se encuentra parcialmente 
ocupada por uno de los bloques que delimitan el sec- 
tor en que vienen desarrollándose estas campañas. 
Apareció clavada en el fondo de un hoyuelo de unos 
15 cm. de diámetro por otros tantos de profundidad, 
y que a su vez era el extremo Norte de una fosa que 
partiendo del nivel l a  alcanza la capa lc.1, lógica- 
mente el relleno de la fosa pertenece a la-lb, ya que, 

como se ha explicado reiteradas veces, l a  es la de- 
nominación utilizada pasra un suelo constituido por 
la superficie del piso de piedras (Moure, 1975: 16, 
19796: 738-739 y 1982a: fig. 1). Como en el caso de 
la pieza anteriormente comentada, eludimos delibe- 
radamente cualquier referencia a las características 
de las industrias del Magdaleniense Superior que las 
acompañan, y que pueden consultarse en la memo- 
rias y trabajos ya citados. 

Tanto la fosa como la ubicación de la figurilla son 
claramente intencionales, y de hecho, la relación en- 
tre éste tipo de objetos y alguna estructura artificial 
no es nueva en estilizaciones femeninas magdalenien- 
ses. No obstante, antes de intentar llegar a alguna 
conclusión respecto a la fosa y al emplazamiento y re- 
partición de la escultura y las placas (Moure, 1982a: 
fig. l ) ,  será necesario un estudio más pormenoriza- 
do de la dispersión de los útiles, y aún así las posi- 
bilidades de una interpretación aproximada serán 
ciertamente remotas. 

2.b. Soporte (figs. 2a y 3). Se trata de un obje- 
to en asta, de 112 mm. de longitud por 18 de anchu- 
ra máxima y perfil con tendencia fusiforme, en el 
que pueden diferenciarse al menos tres sectores, que 
-a título indicativo, y carente de cualquier significa- 
do funcional-, llamaremos proximal, mesial y dis- 
tal. El primero corresponde a una abertura semici- 
líndrica posiblemente perteneciente a una perfora- 
ción con rotura antigua. El sector mesial tiene perfil 
rectangular, con ligeros reentrantes cóncavos en los 
laterales. El distal es un tramo destacado de sección 
circular y perfil ligeramente convergente hacia el ex- 
tremo, que termina en un pequeño ensanchamiento 
con rotura antigua. 

La pieza ha sido fabricada a partir de un fragmen- 
to cortical de asta. La cara dorsal (en la que aparece 
la decoración que será descrita más adelante) corres- 
ponde a la parte exterior de la rama, y se encuentra 
totalmente pulimentada, mientras que en al central 
se conserva el tejido esponjoso interior. Tan sólo en 
el sector distal la totalidad del diámetro de la pieza 
implica material compacto de la zona cortical de la 
cuerna, .lo que permite observar su considerable es- 
pesor, que alcanza los 8 mm. Aunque la estructura 
de las astas de cérvido depende de muchos factores 
(parte de la rama, edad, etc.), a partir de las descrip- 
ciones de Bouchud (1974: 21-22), éste dato, unido a 
lo relativamente compacto del tejido enponjoso, per- 
mite aventuar la posibilidad de que la materia prima 
utilizada proceda de reno. Al tratarse de una pieza 
transformada prácticamente en todos sus caras, re- 
sulta sumamente difícil reconstruir el proceso y téc- 
nicas de fabricación. La ligera curvatura de la cara 
dorsal indica que el punto de partida fue un fragmen- 
to de cuerna de diámetro relativamente importante, 
por lo que el primer paso debió consistir en la ex- 
tracción de una astilla alargada por el procedimiento 
de las ranuras paralelas, bien descrito en los trabajos 
ya citados de Newcomer (1977: 294-295) y Dauvois 
(1974: 78). Como también se ha señalado, el sistema 
puede ser empleado en hueso, y en principio ha sido 
reconocido en la fabricación de espátulas (Moure, 
19826: 669-672). 



El acabado de la superficie dorsal se ha realizado 
mediante abrasión longitudinal, de la que se obser- 
van numerosas huellas. Otro tanto puede decirse de 
los bordes, aunque tanto la zona destacada, o sector 
distal, como las escotaduras de la media1 se han ob- 
tenido previamente mediante un trabajo perpendicu- 
lar al eje de la pieza. El grado de alteración de la ma- 
teria prima en el interior de la perforación impide ob- 
servar la técnica con que ésta fue efectuada. 

La posible funcionalidad de la pieza es aún más di- 
fícil de establecer que en otros objetos óseos paleo- 
líticos, en los que tal vez puede reconocerse una par- 
te activa, huellas de uso, o incluso paralelos actua- 
les. Si tenemos en cuenta la presencia de una perfo- 
ración proximal, parece lógico considerarla un col- 
gante, perteneciente a la categoría de los «recorta- 
dos», término que emplea 1. Barandiarán por con- 
traposición a los «naturales», en que la única modi- 
ficación introducida es precisamente el elemento de 
suspensión (Barandiarán 1973: 332-333). Tal vez pue- 
da ser considerado en el apartado de los colgantes de 
gran tamaño, con más afinidad con la llamada «ve- 
nus» de El Pendo que con el resto de los objetos'que 
cita Barandiarán (1973: 333-334). Por otro lado, el 
perfil del objeto es claramente antropomorfo, y res- 
ponde a los mismos esquemas que las estilizaciones 
magdalenienses reseñadas en ia descripción de la va- 
rilla semicilíndrica decorada, y a las que volveremos 
más adelante. 

Ciertamente, la interpretación funcional como col- 
gante de un objeto perforado de estas dimensiones 
parece ser la única razonable, al mismo tiempo que 
su aspecto antropomorfo cuenta con numerosos pa- 
ralelos, algunos de ellos también perforados. No obs- 
tante, puede estar en contradicción su uso como 
adorno corporal con el propio emplazamiento de la 
pieza, hincada en el fondo de un pequeño hoyo, aun 
en el supuesto de que la dispersión de las placas sea 
casual, o -simplemente- no tenga nada que ver con 
ésta presunta «venus» magdaleniense (Moure, 1982a: 
5-8). La existencia de esculturas-colgantes naturalis- 
tas en yacimientos magdalenienses de la costa Can- 
tábrica quedaría aún más plenamente demostrada 
por el hallazgo de una cabeza de cabra, actualmente 
en estudio, en la capa Ibc del propio yacimiento de 
Tito Bustillo (Moure, 1983). En todo caso, en el ca- 
pítulo de paralelos se señalará la existencia de per- 
foraciones en figuras, estilizadas o no, de éste tipo. 

2.c. Decoración. Independientemente del empleo 
de la escultura para el modelado del soporte, la pie- 
za comporta distintos motivos incisos en otros tantos 
sectores de la figura: mesial y distal, que - d e  acuer- 
do con la interpretación que propondremos más ade- 
lante-, corresponderían al torax-abdomen y a las ex- 
tremidades. En ellos habrá que considerar tanto la 
técnica empleada como los resultados pretendidos y 
obtenidos con las mismas. En el sector mesial se ha 
utilizado el trazo simple único para la ejecución de 
tres líneas longitudinales y otros dos transversales 
que forman ángulo con dos de aquellas. El binocular 
permite observar un surco disimétrico, profundo y 
continuo en el fondo, y otras estrias menos pronun- 
ciadas en una de las vertientes, lo que parece indicar 

Fig. 3.-Escultura-colgante de perfil antropomorfo. 

que la incisión fue realizada con un instrumento de 
punta desflecada o con un buril múltiple (lám IIa). 
En todo caso, el, trazo es considerablemente más 
grueso que los que comentaremos a continuación 
como resultado de la disimetría. en el sector distal se 
observan numerosos trazos transversales cortos, y el 
único motivo destacable es un aspa en la zona de con- 
tacto con la parte mesial (fig. 4b). 

2.d. Interpretación. En el marco de la clasificación 
antropomorfa antes apuntada, la decoración mesial 
correspondería a una estilización de los brazos, mien- 
tras que las incisiones del sector distal no parecen te- 
ner un significado concreto. El motivo en aspa, tal 
vez pueda coincidir con una indicación simbólica del 
sexo. En el «camarín de las vulvas» de la propia cue- 
va de Tito Bustillo, y junto con representaciones ple- 
namente realistas, no faltan este tipo de signos eje- 
cutados en la tinta roja características del santuario 
«A» (Balbín Behrmann y Moure Romanillo, 1981). 
En resumen, entendemos que la figura comentada in- 
tenta representar un perfil femenino estilizado, en el 
que la cabeza se vio sustituida por una perforación. 
Este tipo de estilizaciones, más o menos defendibles 
han sido localizadas en muv diversas ubicaciones ffo- 
sas de Gonnersdorf), tipos de yacimiento (cuevas, ca- 
bañas al aire libre de Maltá o Gonnersdorf), sopor- 
tes (esculturas, plaquetas grabadas, placas recorta- 
das) y cronologías (desde el Magdaleniense Inferior 



Fig. 4.-Fotografías a través del binocular. a )  Detalle de la incisión 
del brazo. b )  Aspa en el sector mesialldistal. 

hasta el Magdaleniense Final). La existencia entre 
ellas dos ejemplares perforados indica que parte de 
las mismas pudieron ser utilizadas como colgantes. 
Si admitimos, como dice Delporte (1979) que estas 
representaciones femeninas formaban parte de prác- 
ticas de tipo mágico - c o s a  verdaderamente difícil de 
demostrar-, no cabe duda que dentro de esta par- 
cela de las creencias eran utilizadas en distintos con- 
textos y con distintos matices, aun en el supuesto de 
un significado común. 

Las mencionadas perforaciones eran hasta ahora 
casi exclusivas de lo que Delporte -quizás de una 
forma excesivamente amplia- denomina «grupo re- 
mano-danubiano», y de algún yacimiento de Siberia. 
No obstante, y aunque de características algo distin- 
tas, no faltan ejemplos en yacimientos de Europa Oc- 
cidental, en concreto en Barma-Grande (Grimaldi) 
y Groutte Roffat (Le Saut du Perron, Loire), a los 
que tal vez pueda añadirse El Pendo (Cantabria). Del 
primero procede la famosa femme au cou perforé, 
que, al igual que otras de idénticas procedencia, des- 
pertaron en su día arduas discusiones respecto a su 
autenticidad y contexto arqueológico. En éste caso, 
la perforación se encontraba en el cuello, sobre una 
figurilla «bifronte» hoy desaparecida (Delporte, 

1979: 104, fig. 56). En La Groutte Roffat, se trata 
de una plaqueta perforada de esquisto con una esti- 
lización femenina que responde a los mismos esque- 
mas que las de Le Roche y Gonnersdorf y procede 
de un nivel con hojitas de dorso y triángulos que ha 
sido clasificado en el Magdaleniense 11 (Delporte, 
1979: 120, fig. 67). En este caso la cabeza parece in- 
dicada por la propia perforación, lo mismo que en la 
pieza que estudiamos. 

Respecto a la llamada «venus de El Pendo», lo pri- 
mero que hay que decir es que su interpretación ha 
sido tan ampliamente discutida, que oscila, según los 
distintos autores, desde «bastón perforado» a un sim- 
ple colgante. Como muy bien apuntan, entre otros, 
Carballo y González Echegaray (1952: 41-43), Ripoll 
(1958: 182-184) y Barandiarán Maestu (1973: 177), 
su propio tamaño parece excluir la clasificación como 
bastón de mando. Personalmente, y admitiendo que 
se trata de un colgante, creemos que no cabe ningu- 
na duda respecto a su perfil antropomorfo, que tie- 
ne, por otro lado, numerosos paralelos admitidos, en 
Petersfels entre otros. Dado el carácter sumario de la 
representación, no nos parece probable la hipótesis 
de Delporte (1979: 95-96) de que la parte conserva- 
da de la perforación represente los brazos, sobre todo 
teniendo en cuenta la ausencia de cualquier otro tipo 
de detalle. Quizá lo más sorprendente de la sedicen- 
te venus cantábrica sea su supuesta cronología solu- 
trense, ya que las representaciones femeninas faltan 
en ese momento, teniendo también en cuenta la au- 
sencia de niveles característicos del mismo en las ex- 
cavaciones recientemente revisadas (González Eche- 
garay et alii, 1980), No conocemos directamente otras 
piezas incluidas en la reciente versión castellana de 
la obra de Delporte, como el «idolo de Chamoso» 
(Delporte, 1982: 102), y ciertamente nos sorprende 
la inclusión de estos hallazgos cantábricos en el ca- 
pítulo correspondiente al Grupo Italiano, aunque no 
menos que la corrección efectuada a la edición ori- 
ginal francesa, según la cual la Cultura de El Argar 
se incluye en el Eneolítico. 

En Europa central y Oriental también encontra- 
mos ejemplares perforados. En Petersfels, y en un 
contexto con arpones de una y dos filas de dientes se 
recogieron catorce colgantes de azabache cuyo perfil 
es bastante próximo a las estilizaciones grabadas y re- 
cortadas de Le Roché y Gonnersdorf, respectivamen- 
te. Mas atípica, y a nuestro modo de ver bastante 
más discutible, es la forma «hiperestilizada» de la su- 
puesta venus XIII de Dolni-Vestonice (Delporte, 
1979: 143), que es un objeto ahorquillado en marfil, 
con perforación en el eje más largo. En el famoso ya- 
cimiento de Kostienki 1, perteneciente a una varie- 
dad oriental del Perigordiense Superior, y en el que 
las esculturas femeninas son especialmente frecuen- 
tes, ninguna de ellas está estrictamente perforada, 
aunque teniendo en cuenta que las piezas de Maltá, 
de que hablaremos más adelante, llevan un orificio 
a la altura de los pies, no es imposible que pueda en- 
tenderse como destinada a la suspensión la abertura 
entre rodillas y pies de la venus número 3 (Abramo- 
va, 1962: t. 111, 1 y 1966: t. 1, 2; Delporte, 1979: 
165-171). 



En el yacimiento siberiano de Maltá las fechas de 
C 14 (en torno a 12.800 a. de C.) y el estilo de las 
industrias aluden a una variante del Magdaleniense 
Superior. En él aparecen los dos tipos fundamenta- 
les de «venus», el romboidal, más frecuente en el Pe- 
rigordiense Superior, y las estilizaciones cilíndricas. 
Tanto en unas como en otras encontramos perfora- 
ciones en el extremo en que se indican los pies, lo 
que puede aludir a su uso como objeto personal, sea 
como amuleto o como simple adorno. Esta función 
no parece en Maltá exclusiva de las figuras femeni- 
nas, sino que orificios en posición similar aparecen 
en esculturas interpretadas como pájaros (Abramo- 
va, 1962: t. 111; Jelinek, 1980: 391, fig. 669). 

En síntesis, y tras reconocer una vez más lo aven- 
turado de la interpretación de éste objeto (como lo 
es la de los signos y otros tantos sujetos del arte pa- 
leolítico), creemos que puede ser clasificado como un 
colgante antropomorfo en la línea de las llamadas 
«venus estilizadas magdaleniensew. Es importante 
señalar que los ejemplos citados, algunos muy sepa- 
rados temporal y geográficamente, no tienen por ob- 
jeto la indicación de paralelos en el sentido clásico 
del término, sino, principalmente, demostrar que las 
figuras femeninas no pueden descartarse como obje- 
to de uso personal (votivo, religioso, mágico, o sim- 
ple adorno), sino que son uno más de los contextos 
en que se encuentran esas piezas, y que pueden for- 
mar parte del mismo espacio teórico de las creencias 
que el resto de los objetos de éste tipo. La aparición 
de éste colgante en una pequeña fosa, emplazamien- 
to observado en estos lugares, indica que las diferen- 
tes funciones pretendidas no tendrían por qué opo- 
nerse entre sí. 

3. CONSIDERACIONES FINALES 

3.1. El tema de las representaciones femeninas se 
encuentra también presente en la Costa Cantábrica. 
A las figuras rupestres (Tito Bustillo, Llonín), con 
vulvas y perfiles realistas o reducidos, se unen ahora 
estilizaciones en la línea de otros objetos de arte 
mueble conocidos en Europa. 

3.2. La presencia de representación femenina so- 
bre varilla en el Magdaleniense Final de La Vache, 
puede apuntar cierta relación no excluyente entre 
tema y soporte. No obstante, el motivo en sí mismo 
no es desconocido en esculturas, placas o contornos 
recortados de la Europa Occidental y Central. 

3.3. En el caso concreto de la varilla, el esquema 
representativo es el mismo que en otras representa- 
ciones magdalenienses europeas, como la Gare de 
Couze, Gonnersdorf, etc., aunque en el caso del gra- 
bado de Tito Bustillo se trata de una figura de fren- 
te. No obstante, conserva otros convencionalismos, 
como las extremidades inacabadas en «V», la ausen- 
cia de brazos, y el aprovechamiento de la perfora- 
ción como cabeza, o la coincidencia de ambas. 

3.4. La escultura femina-colgante es, ciertamente, 
una pieza mucho menos frecuente, y cuyos parale- 
los, al menos en lo referente a número de piezas, de- 
ben encontrase sobre todo en el grupo renano-danu- 

biano. La relación entre colgante y estilización feme- 
nina, no es tampoco desconocida en el arte mueble, 
puesto que aparece en placas grabadas, recortadas y 
en figuras de bulto redondo. Como paralelo geográ- 
ficamente más próximo, puede señalarse la tradicio- 
nalmente conocida como «venus de El Pendo», cuyo 
esquema coincide plenamente con el de piezas simi- 
lares. 

3.5. El terreno de la interpretación es ciertamente 
resbaladizo, y personalmente consideramos que es 
mejor dejarlo de lado. No obstante, tanto si se trata 
de algo relacionado con las creencias (magia, reli- 
gión), como si tiene un significado exclusivamente 
simbólico o de adorno, lo cierto es que estos hallaz- 
gos amplian la documentación sobre este comporta- 
miento hasta el sector más occidental de Europa. 
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