
arqueología se centra hoy en día en interpretar 
cada objeto dentro de su propio contexto 
arqueológico.
El yacimiento Jarama II, al que está vinculada 
la estatuilla, parece corroborar su carácter 
simbólico y no utilitario: la cueva es una pequeña 
cavidad situada en la parte alta de un acantilado 
en el cauce del río Jarama, de difícil acceso y 
donde no se han hallado indicios de estructuras 
habitacionales aunque sí se han encontrado 
restos de homo sapiens sapiens. La colección de 
objetos se compone de instrumentos líticos como 
buriles o raspadores y algunos objetos óseos entre 
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los que destacan dos azagayas decoradas y tres 
colgantes realizados a partir de piezas dentarias 
de ciervo. Las interpretaciones iniciales de estos 
restos atribuían a la cueva un carácter funerario 
o incluso ritual. Sin embargo, esta interpretación 
parece excesivamente determinante. Como 
conclusión, podemos considerar que el Glotón 
es una manifestación de arte mueble portadora 
de unos códigos simbólicos, que desconocemos, 
y transmisoras de información (social o de otro 
tipo) comprensible para la sociedad que la realizó 
pero indescifrable para la sociedad actual.
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Esta pequeña estatuilla constituye un ejemplo de 
excepción dentro del repertorio de arte mueble del 
Paleolítico Superior occidental. Su importancia 
radica en ser la única conocida de estas 
características estilísticas y cronología en la Meseta 
y uno de los escasos hallazgos de bulto redondo 
documentado en el arte mueble paleolítico de la 
península ibérica.

El Glotón del Jarama es una figura de bulto 
redondo de 8,66 cm de longitud y 2,8 cm de 
anchura perteneciente al periodo histórico 
del Paleolítico Superior, concretamente al 
Magdaleniense Inferior hace unos 16 000 
años. Está realizada en marfil, posiblemente 
de elefántido, y fue descubierta hacia 1983 
por el Prof. Dr. F. Jordá Pardo, asociada al 
yacimiento arqueológico Jarama II en la Sierra 
de Guadalajara. 
Representa a un glotón, un animal carnívoro 
cuyo nombre se refiere a su hábito de comer 
más de lo que necesita, almacenando el 
alimento en un estómago de gran tamaño 
diseñado para dicha función. Su dieta está 
adaptada a unas condiciones climatológicas 
de un frío extremo, como el que existió en 
Europa durante el periodo en que está datada 
la estatuilla. El glotón no fue un animal muy 
abundante en la zona de Guadalajara, donde 
durante el Magdaleniense están documentadas 
otras especies más comunes de los espacios 
de taiga y boreales como el reno o el mamut, 
principalmente en zonas de alta montaña. Sin 
embargo, su representación no se trataría de un 
hecho aislado si tenemos en cuenta la cercana 
representación de otro glotón en relieve en 
la cueva de Los Casares (Ribas de Saelices, 
Guadalajara).

Recursos materiales y técnicos

Uno de los aspectos relevantes de esta 
figurilla es haber sido realizada en marfil, 
probablemente procedente de una defensa 
de mamut. La elección de un material como 
el marfil nos puede ayudar a descifrar el 

significado que tuvo esta pieza en su contexto. 
Durante el Paleolítico Superior, el uso del marfil 
se circunscribe fundamentalmente a aquellos 
objetos de mayor valor simbólico, como 
figuras antropomorfas (escasas) y zoomorfas. 
Se trata de un material escaso y muy 
preciado. Los utensilios más abundantes del 
Paleolítico son los elaborados con materiales 
pétreos. Otros materiales de uso común 
serían el hueso y el asta, así como la madera 
y el cuero, aunque los objetos realizados con 
estos dos últimos apenas han pervivido por 
tratarse de materiales orgánicos perecederos. 
En la cueva de Jarama II los objetos que más 
abundaban son la industria lítica y después la 
ósea, mientras que el único resto de marfil es 
la figura del Glotón.
El Glotón también es ejemplo de las diversas 
técnicas utilizadas en el Paleolítico Superior 
para la conformación de objetos y utensilios. 
En primer lugar, se utilizaría un buril o una lasca 
de sílex para dar forma a la pieza y crear el 
contorno de la figura de un glotón: el cuerpo 
macizo y alargado, un cuello muy corto, pecho 
amplio, extremidades cortas y poco robustas, 
cola larga ancha, y cabeza almendrada con 
unas pequeñas orejas de contorno trapezoidal. 
Unas perforaciones puntuales a ambos lados 
de la cabeza, realizadas con un buril o punzón, 
indican la posición de los ojos. Con la técnica 
de la incisión se marcaron líneas a lo largo de 
la cabeza, el cuerpo y la cola para representar 
el pelaje del animal. Finalmente, toda la pieza 
fue pulimentada. El pulimento es una técnica 
asociada a la industria lítica del Neolítico, pero 
que ya se conoce y emplea durante el Paleolítico 
Superior, aplicada sobre hueso, asta y marfil; 
y excepcionalmente también sobre algunas 
piedras blandas como areniscas u ocre.

Autoría y representación

En cuanto a la autoría de la pieza, es algo que 
estamos lejos de conocer, aunque sí podemos 
decir que, frente a la historiografía tradicional, 
con el desarrollo de la perspectiva de género 

se plantea la posibilidad de que las mujeres 
hayan sido las artífices y creadoras de todo tipo 
de piezas, utensilios y objetos de arte mueble 
(y arte rupestre), quienes de hecho pudieron 
estar mejor adaptadas para la elaboración 
de trabajos minuciosos que requerían unas 
manos más pequeñas. Las mujeres tuvieron 
que ser igualmente usuarias habituales de 
herramientas muy diversas y, por tanto, buenas 
conocedoras de los materiales empleados, del 
diseño y elaboración de cada herramienta, y 
del perfeccionamiento de las técnicas.
Una pieza como el Glotón nos está diciendo 
mucho sobre las capacidades de su artífice. 
Nos habla de unos conocimientos de la técnica 
y de los materiales puestos al servicio de la 
representación de una idea. El trabajo requiere 
un aprendizaje previo mediante un proceso de 
transmisión del conocimiento; una planificación 
que parte en primer lugar de lo que se quiere 
representar y cómo se va a representar, 
además de la selección del material y de 
las herramientas. Estilísticamente, la pieza 
constituye un ejemplo de la visión naturalista 
con tendencia a la esquematización o incluso a 
la abstracción que caracteriza buena parte de 
las representaciones figuradas del Paleolítico 
Superior, ya sean de figuras humanas como 
las llamadas Venus de Willendorf, ya sea de 
animales como los grabados de cérvidos en 
omoplatos o las pinturas de bisontes de la 
Cueva de Altamira y otras cuevas del arte 
parietal.

Arte, estética y significado

La clasificación de determinados objetos del 
Paleolítico, como esta figura, dentro de la 
categoría de arte es algo que también está en 
discusión, dado que el registro arqueológico 
no nos facilita información sobre la verdadera 
intencionalidad, uso o función que pudieron 
tener estos objetos, ni sobre su apreciación por 
parte del grupo.
No obstante, esta figura entraría dentro de 
la definición genérica de arte mueble como 

aquellos objetos de carácter portátil que 
presentan algún tipo de decoración. Esto incluye 
una enorme variedad de objetos utilitarios, 
adornos corporales y otras manifestaciones de 
carácter supuestamente no utilitario, a los que se 
ha atribuido un mayor valor simbólico: grabados 
o esculturas de bulto redondo como este 
Glotón. Este concepto de arte mueble estaba 
asociado, en la historiografía más tradicional, a 
la artesanía, lo que encajaba bien con la teoría 
de la evolución progresiva de las sociedades del 
pasado. Con el descubrimiento del arte rupestre 
de la Cueva de Altamira a finales del siglo XIX y 
de Lascaux a principios del siglo XX, la ciencia 
arqueológica tuvo que revisar su idea sobre las 
sociedades prehistóricas, y admitir que también 
esas primeras sociedades fueron capaces de 
realizar arte, lo que posteriormente se amplió al 
arte mueble.
Todas estas manifestaciones han sido objeto 
de múltiples estudios e interpretaciones sobre 
su uso y significado. Aunque a día de hoy 
desconocemos la verdadera intención de 
quien lo hizo, sí existe un cierto consenso en 
considerar que estas piezas pudieron aunar 
una función simbólica y una intencionalidad 
estética. Diversas teorías han intentado explicar 
su sentido: el totemismo sugiere que este 
tipo de obras hacen referencia a un animal 
protector o identificador de un grupo, que 
favorece la cohesión del mismo, su integración 
con el territorio y al final su supervivencia; otras 
teorías lo explican como objetos vinculados 
a ritos chamánicos o iniciáticos, a rituales 
propiciatorios y a conceptos religiosos o 
mágicos; también se consideran como medio de 
comunicación o transmisión de conocimientos, 
y no falta la interpretación del «arte por el arte», 
es decir, que los objetos puedan responder a 
un placer estético. Ninguna de estas teorías 
es demostrable pero cualquiera de ellas pudo 
ser, dependiendo del contexto temporal y 
sociocultural de cada pieza, pues el arte 
mueble no es un todo uniforme sino un sin fin 
de manifestaciones diversas, con múltiples usos, 
funciones y motivaciones. En este sentido, la 
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