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El pensamiento  
simbólico

Omoplato magdaleniense



Si hubiera que elegir una característica que 
nos diferencie sustancialmente a los sapiens 
de otras especies de homínidos sería la de 
disponer de pensamiento simbólico, abstrac-
to. Esta capacidad nos permite dar significa-
do al mundo que nos rodea y comunicarlo a 
través de un lenguaje codificado, ya sea éste 
gestual, verbal o gráfico. Aunque otras espe-
cies de Homo mostraron cierta capacidad de 
pensamiento simbólico, realmente fue Homo 
sapiens el único capaz de socializarlo y con-
vertirlo en patrimonio colectivo desde hace ya 
casi 40.000 años, como evidencia su dominio 
de un lenguaje figurativo e icónico, al que nos 
referimos hoy día como arte.

La trascendencia del pensamiento simbólico 
radica en haber hecho posible la comunicación 
entre los seres humanos. La transmisión de in-
formación entre los congéneres y entre unas y 
otras generaciones conllevó la emergencia de 
la cultura, si entendemos como tal la informa-
ción socialmente compartida, ya se refiera ésta 
a procedimientos técnicos, comportamientos 
sociales o creencias. La capacidad de pensar 
y de transmitir nuestros pensamientos a los 
demás es lo que ha asegurado nuestro éxito 
como especie, y la expresión más evidente 
de que los antiguos sapiens ya dispusieron de 
esa capacidad específicamente humana es el 
arte de época magdaleniense, ya que el habla 
no deja huellas. Con este sentido, los 33 omó-
platos de la cueva del Castillo constituyen un 
conjunto de arte mueble paleolítico único, uno 
de los más excepcionales del Paleolítico supe-
rior peninsular, del que no se conocen parale-
lismos en Europa. 

Temática, estilo y técnica de los omóplatos 

La mayor parte de las figuras grabadas en los 
omóplatos son ciervas, si bien aparecen tam-
bién caballos, cabras y algún ciervo, todos 
ellos diferenciables por sus rasgos propios. 
Cada omóplato tiene una o varias figuras su-
perpuestas.

Estas representaciones son muy frecuentes 
en el arte mueble del Magdaleniense inferior 
cantábrico, conformando un grupo de imá-
genes de gran semejanza estilística y técnica 
por haberse realizado con una serie de con-
vencionalismos gráficos. Por un lado, la forma 

general de las figuras y las cabezas tiende a ser 
rectangular, aunque estas últimas hayan sido 
grabadas en ocasiones con una apariencia más 
o menos triangular o picuda; por otro, la dis-
posición de la cabeza trata de captar la actitud 
habitual del animal representado, ya sea er-
guida (cierva) o hacia abajo (caballo). Resulta 
igualmente llamativo lo desproporcionada-
mente pequeñas que son algunas cabezas de 
cierva en relación al cuerpo, lo que  demuestra 
que los artistas paleolíticos eran capaces de 
combinar en una misma figura representacio-
nes convencionales de ciertos elementos mor-
fológicos con tratamientos más detallados de 
otros. Las patas suelen realizarse por medio 
de dos trazos que convergen hacia su extremo 
inferior en forma de triángulo. Finalmente, 
otra característica que se repite es la rectifica-
ción o duplicación de determinados elemen-
tos, como las orejas o la línea del contorno de 
la cabeza, en un posible intento de expresar 
perspectiva.

Respecto a la técnica de ejecución, los hom-
bres y/o mujeres magdalenienses seguían un 
orden preciso en la realización de las figuras. 
En primer lugar, grababan con buriles de sílex 
las finas y múltiples líneas incisas del contor-
no de la cabeza, el lomo, el pecho y las patas 
delanteras; después seguían trazando el con-
torno del vientre y los miembros posteriores, 
la grupa y la cola. Por último, marcaban las 
partes internas: ojos, boca, ollares, insercio-
nes musculares, pelaje, etc.

La presencia de convenciones gráficas en las 
figuras y la existencia de una secuencia siste-
matizada de gestos técnicos concretos sugie-
ren un arte mueble codificado y controlado 
por el grupo, así como una especialización de 
los individuos encargados de esta producción. 
De este modo, la sociedad magdaleniense pre-
servaba una tradición técnica y garantizaba la 
transmisión del lenguaje común subyacente 
en estas formas de arte.

Propuestas de interpretación de su  
significado

Aunque ignoramos la auténtica finalidad de es-
tos omóplatos, y probablemente nunca llegue-
mos a conocerla, los prehistoriadores sugieren 
varias interpretaciones de su significado. 

Por el paralelismo artístico, estilístico y técni-
co entre las ciervas de los omóplatos y las que 
aparecen en las cuevas, han considerado que 
aquéllas eran ensayos previos a su ejecución 
definitiva en las paredes de éstas aunque, si 
fuera así, resultaría difícil explicar las super-
posiciones de figuras, ya que existen espacios 
vacíos perfectamente aptos para ser grabados. 
Por la misma razón, otros proponen que se 
trata de amuletos o composiciones de valor 
espiritual con un significado «religioso» equi-
valente al de las representaciones de los con-
juntos parietales. 

También han señalado el mero goce estético 
como causa de su producción, algo que no 
parece muy razonable teniendo en cuenta 
que la realización de estas obras requería te-
ner, además de una experiencia apropiada, la 
disposición a invertir considerable tiempo y 
esfuerzo.

Otros dos aspectos que han tenido en cuenta 
son la preferencia por los omóplatos de ciervo 
como soporte material y la representación casi 
exclusiva de ciervas, evidencias que pueden 
relacionarse con la importancia que tuvo para 
la subsistencia la caza especializada de cérvi-
dos en los primeros momentos del Magdale-
niense, hace unos 17.000 años. En este caso, el 
factor más influyente sería la llamada «magia 
cazadora o imitativa», basada en un principio 
de semejanza según el cual los daños causados 
sobre la imagen producen un efecto real sobre 
el ser representado. Sin embargo, las hermo-
sas ciervas grabadas sobre los omóplatos en 
ningún caso presentan heridas o apariencia 
de dolor, sino una actitud de alerta.

Los prehistoriadores también han conside-
rado posible que las figuras compusieran una 
escena o una «narración» con sentido propio, 
relacionando los temas grabados en ambas 
caras o los grabados en diferentes piezas, aun-
que también podría tratarse de una simple 
yuxtaposición de representaciones. 

Como vemos, no hay una interpretación sa-
tisfactoria sobre el significado de estas repre-
sentaciones, por más que los prehistoriadores 
sigan investigándolo. El descubrimiento de un 
omóplato decorado con una cabeza de cierva 
en las excavaciones realizadas en la cueva de 

El Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria) 
ha permitido conocer por primera vez el con-
texto original de este tipo de obras. La pieza 
apareció en una zona de hábitat en la que se 
procesaban y  consumían los alimentos, cer-
cana a un hogar y a numerosos restos óseos, 
donde no se encontró ninguna evidencia de 
tipo ritual o simbólico. Esta integración en el 
ámbito de lo cotidiano alejaría a los omópla-
tos decorados de la consideración de objetos 
cultuales. No obstante, la distinción entre lo 
sagrado y lo profano probablemente carecie-
ra de sentido para estas sociedades de caza-
dores-recolectores en las que ambas esferas 
compondrían un todo indisoluble.

La comunicación como rasgo cultural

Tanto en su versión mobiliar como rupes-
tre, las representaciones de ciervas grabadas 
constituyen un lenguaje icónico original y 
exclusivo del área central de la cornisa can-
tábrica, desde Asturias hasta el límite orien-
tal de Cantabria, al ser un rasgo de identidad 
cultural propio de sus pobladores durante el 
Magdaleniense. Por ello, marca este territorio 
como un área cultural autónoma, situación 
que cambia hacia el 14.000 con la aparición 
de nuevos contactos humanos que provocan 
la pérdida de las características gráficas típi-
camente cantábricas y adquieren un aire más 
próximo a modelos de más allá de los Piri-
neos.


