
Nivel Cero, 9 
Santander, 2001 

Pág. 63-69     

 
OMÓPLATOS GRABADOS DE LA CUEVA DE EL PENDO  

(ESCOBEDO DE CAMARGO, CANTABRIA) 
 

Ramón MONTES BARQUÍN 
Centro de Investigación y Museo de Altamira 

Emilio MUÑOZ FERNÁNDEZ 
C.A.E.A.P. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 El presente trabajo pretende dar a conocer 
dos piezas que, por su singularidad y relevancia para 
el conocimiento del arte mueble paleolítico cantábri-
co, presentan un elevado interés en sí mismas. Se 
trata de dos fragmentos decorados de escápula de 
cérvido, de distinta procedencia arqueológica pero, 
en ambos casos, procedentes del yacimiento de la 
cueva de El Pendo (fig. 1). 

Sin duda, El Pendo es una de las cavidades 
más conocidas de la Cornisa Cantábrica, fundamen-
talmente por su secuencia estratigráfica y por el im-
presionante conjunto de elementos de arte mueble 
proporcionado a lo largo del siglo largo de actuacio-
nes arqueológicas que ha registrado la cavidad (Car-
ballo y Larín, 1933; Carballo, 1960; González 
Echegaray et alii, 1980).  

La cavidad fue descubierta para la ciencia 
por M. Sanz de Sautuola, en 1878, quien practicó las 
primeras excavaciones. Desde ese momento, y a lo 
largo de los últimos años del siglo XIX y primer 
tercio del XX se registran una larga lista de actua-
ciones, principalmente sondeos, debidas a eruditos 
locales y a autores de la talla de Vilanova y Piera u 
Obermaier (González Echegaray et alii, 1980). J. 
Carballo inicia sus exploraciones en 1910, siendo a 
partir de ese momento el principal impulsor de los 
trabajos de excavación de la cavidad, si bien con 
unos planteamientos científicos muy particulares que 
primaban la búsqueda y recolección de materiales 
arqueológicos por encima de otras consideraciones. 
Este hecho hay que ponerlo en relación tanto con la 
propia riqueza de la gruta, especialmente en lo refe-
rido a la aparición de elementos de arte mueble pa-
leolítico, como a la necesidad de dotar de colecciones 
al nuevo Museo Regional de Prehistoria de Santan-
der, fundado por este autor. 

Hasta 1941, J. Carballo trabaja en la cavi-
dad, bien solo, bien acompañado de otros autores. 
Tras esta fecha, El Pendo, ya conocido a nivel inter-
nacional fundamentalmente por la calidad de los 
materiales arqueológicos recuperados hasta ese mo-
mento, conoce un período de sequía investigadora 
que finalizará en 1953, cuando se inician los mayores 
trabajos de excavación registrados en la cueva hasta 
la actualidad. Los resultados de Carballo, y la certeza 

de que el yacimiento poseía un potencial más que 
notable anima entonces a un equipo internacional, al 
frente del cual se coloca J. Martínez Santaolalla, a 
iniciar un amplio estudio que se prolongará hasta 
1957. Durante estos años, El Pendo alberga los 
“Cursos Internacionales de Arqueología de Campo”, 
iniciativa que atraerá hasta la gruta a investigadores 
de la talla de Cheynier o el matrimonio Leroi-
Gourhan, constituyéndose en una auténtica escuela 
de arqueólogos -españoles y foráneos- que curiosa-
mente coincide con el inicio de la política aperturista 
del régimen de Franco. 

Es en este momento cuando se pone al des-
cubierto la potencia estratigráfica del yacimiento, y 
cuando se documenta el potencial real de la cavidad 
como secuencia cronoestratigráfica de referencia. No 
obstante, estos trabajos no fueron inmediatamente 
publicados y hubo que esperar a que, más de 20 años 
después, uno de los investigadores que habían toma-
do parte en los trabajos de Martínez Santolalla, el 
Dr. J. González Echegaray, recopilara y pusiera 
orden en los datos obtenidos dando forma a una 
monografía sobre el yacimiento que, aún hoy, sigue 
siendo referencia obligada en los estudios sobre el 
Paleolítico cantábrico. 

 
2. CONDICIONES DEL HALLAZGO 
 
 En 1994, se iniciaba un nuevo proyecto de 
estudio de la cavidad el cual se ha centrado en la 
revisión del tramo inferior de la secuencia estratigrá-
fica (Paleolítico antiguo), en el estudio de las eviden-
cias de la Prehistoria Reciente que aparecían disemi-
nadas por la superficie de la cueva y en la documen-
tación, estudio y conservación de las manifestaciones 
rupestres descubiertas en 1997 (Montes, 2000). Du-
rante este período también se realizaron trabajos de 
limpieza en la cavidad, muy necesarios tras años de 
abandono y episodios catastróficos -como la gota fría 
de 1983 que anegó la cavidad. Durante las limpiezas 
la aparición de materiales arqueológicos descontex-
tualizados -en escombreras antiguas, acumulaciones 
de escombros, o simplemente en superficie- ha sido 
relativamente frecuente. Algunos de esos materiales 
poseen, en sí mismos, un interés excepcional, como 
es el caso del segundo de los fragmentos de omóplato 
decorado que ahora presentamos. 
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 En 1998, el Gabinete de Arqueología 
GAEM realizó, por encargo de la Consejería de 
Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, un 
inventario de los fondos del Museo Regional de Pre-
historia y Arqueología de Santander que incluía, 
además, la ordenación, etiquetado, embolsado y 
almacenaje de los mismos. Estos trabajos, lógicamen-
te, incluían el procesado de los materiales proceden-
tes de los trabajos de Martínez Santaolalla en El 
Pendo, apilados en cajas de madera en unas condi-
ciones poco adecuadas para su conservación. Duran-
te el proceso de saneamiento, etiquetado y correcto 
almacenaje de esta colección se detectó la presencia, 
entre los restos de fauna, de un omóplato decorado 
que había pasado inadvertido a los excavadores. Al 
igual que el resto de los materiales del Museo con 
potencial museológico, fue fotografiado y fichado 
individualmente siendo separado del resto de huesos 
que se apilaban en el cajón en donde fue detectado. 
 La trascendencia que, en general, posee el 
descubrimiento de este tipo de elementos artísticos, y 
las implicaciones que se desprenden para el conoci-
miento de El Pendo, nos ha animado a realizar un 
primer estudio que, al menos, sirva para dar a cono-
cer el hallazgo. La ampliación de la zona de distribu-
ción de este tipo de materiales (fig. 2), y las implica-
ciones crono-estratigráficas internas que de su apari-
ción se derivan, son datos de enorme importancia 
que, a nuestro juicio, no pasarán desapercibidos. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS OMÓPLATOS 
 
 Como ya hemos adelantado, se trata de dos 
fragmentos de escápula de ciervo, en ambos casos 
decorados con trazos estriados muy finos y con re-
presentaciones figurativas. 
 
3.1. Omóplato 1 
 

Procede de la excavación de J. Martínez 
Santaolalla. Se encuentra depositado en el  Museo 
Regional de Prehistoria y Arqueología con el número 
de registro 2.065, si bien no conservaba ninguna 
referencia -etiqueta, sigla- sobre su procedencia estra-
tigráfica original. 

Se trata de un fragmento proximal de escá-
pula de cérvido, de 130 mm. de longitud por 82 de 
anchura, que presenta decoración en una de las ca-
ras, en concreto la cabeza de una cierva que mira a 
la derecha (fig. 3: 1). Está representada por medio de 
grabado estriado fino y múltiple en la parte de la 
cabeza y en la parte inferior del cuello, mientras que 
se utiliza indistintamente grabado sencillo y único y 
una línea doble en la parte superior del cuello.  

Los atributos de la decoración, el grabado 
fino y múltiple con líneas entrecruzadas en el cuello, 
y con la oreja y el ojo poco definidos, permite esta-
blecer paralelos muy ajustados con los omóplatos de 
la cueva de Altamira, y los omóplatos nº 12, 15 y 19 
de la cueva de El Castillo (Almagro, 1976).  

 
3.2. Omóplato 2 
 

Fue encontrado en la campaña de 1998, en 
una limpieza de los cortes del denominado “Pozo” -
niveles XVI, XVII y XVIII de la secuencia de 
González Echegaray (1980)-, el cual se había 
rellenado parcialmente durante la gota fría de 1983 
con sedimentos procedentes de los cortes superiores. 
Posee el número 5904 en el registro de los materiales 
recuperados durante la sesión de excavaciones de 
1994-2000. 

Se trata de un pequeño fragmento de escá-
pula de ciervo, de 35 mm. de longitud, por 35 mm. 
de anchura y 4 mm. de espesor, que presenta un 
grabado estriado fino y múltiple que representa la 
grupa de un cuadrúpedo, distinguiéndose el lomo, 
cola, pata trasera y vientre (fig. 3: 2).  No sin reservas, 
consideramos que podría representar los cuartos 
traseros de un cérvido, posiblemente de una cierva.  

La representación ha sido realizada median-
te grabado fino repetido, con una pata formada por 
dos líneas que llegan a juntarse y un vientre realizado 
con la misma técnica. En este caso, los paralelos más 
claros se establecen con el omóplato nº1 y nº 9 de la 
cueva del Castillo (Almagro, 1976).  
 
4. VALORACIONES 
 
 Dos grandes cuestiones surgen a la luz de los 
materiales que analizamos. Por un lado, el hecho de 
que se amplía el territorio de distribución de este tipo 
de manifestaciones artísticas sobre soporte óseo. 
Hasta el momento, los yacimientos en donde se ha-
bía documentado omóplatos decorados con trazos 
estriados se reducían a las cavidades de Altamira, El 
Castillo, El Juyo, Rascaño y El Cierro. Las cuatro 
primeras se localizan en un territorio más bien redu-
cido, a caballo entre los tramos finales de las cuencas 
de los ríos Saja y Miera, en el entorno de la Bahía de 
Santander. Fuera de esta zona se encuentra la cueva 
de El Cierro, ya que se haya al oeste de Ribadesella, 
muy cerca de la cueva de Les Pedroses (Gómez y 
Becares, 1979) (ver fig. 2). 
 La segunda cuestión hace referencia a la 
cronología. Como es sabido, los omóplatos decora-
dos han sido datados, con algunas dudas, en el Solu-
trense Final, y con más certeza, en el Magdaleniense 
Inferior. Así, los omóplatos procedentes de El Casti-
llo, El Juyo, Rascaño y El Cierro proceden de niveles 
bien datados del Magdaleniense inferior. En Altami-
ra, los principales omóplatos fueron hallados por H. 
Alcalde del Río a principios de siglo, supuestamente 
en el nivel Solutrense. No obstante, las fechas de 
Carbono 14 AMS del famoso omóplato con la cabe-
za de una cierva conservado en el Museo Regional 
sitúan estas piezas en el Magdaleniense arcaico: 
14.480+250 BP (Bernaldo de Quirós, Valladas y 
Cabrera Valdés, 2000; Valladas et alii, 1992). 



OMÓPLATOS DECORADOS DE LA CUEVA DE EL PENDO 

 65

En el caso de la cueva de El Pendo estos 
horizontes crono-culturales (Solutrense superior y 
Magdaleniense inferior) no han sido documentados 
en la secuencia estratigráfica puesta al descubierto 
entre 1953 y 1957, en donde aparece un hiatus entre 
el último horizonte Auriñaciense -tardío- (nivel III) y 
el estrato asignado al Magdaleniense superior (nivel 
II). Este hecho plantea, si asumimos la secuencia de 
esta cavidad como una estratigrafía sin problemas 
post-deposicionales, o bien que este tipo de elemen-
tos perduran hasta el Magdaleniense superior -
entendiendo que es a este horizonte de la secuencia 
al único que podemos asignar los dos omóplatos-, o 
bien que se trata de dos elementos que implican una 
ocupación del Magdaleniense inferior puntual que, 
sin haber dado lugar a la formación de un estrato, sí 
que habría aportado materiales puntuales a la se-
cuencia en algún punto indeterminado. 

I. Barandiarán ya planteaba, por el análisis 
de los útiles óseos del nivel II de la excavación de J. 
Martínez Santaolalla, la existencia de elementos 
atribuibles, con una garantía suficiente, al Magdale-
niense Inferior y Medio. Además, I. Barandiarán 
fechó una gran azagaya circular de bisel simple con 
un motivo complejo grabado a base de rombos, de la 
colección J. Carballo y conservada en el Museo Re-
gional de Prehistoria. Esta pieza, aunque se descono-
ce el lugar exacto donde fue hallada, posiblemente 
proceda de la zona excavada entre 1953 y 1957, es 
decir, la parte izquierda de la cueva (figura 1). La 
fecha obtenida para este elemento es: OxA 977 
14.830+170 BP (12.880+170 BC) (Barandiarán, 
1988). 
 A luz de estos datos, y teniendo en cuenta 
los resultados del estudio sedimentológico desarrolla-
do en los últimos años y próximos a aparecer (Mon-
tes, 2000; Montes y Sanguino, en prensa), que infor-
man de un enorme proceso de redeposición -desde el 
vestíbulo hasta la zona en donde se han practicado 
las excavaciones clásicas de El Pendo-, de gran parte 
del enorme paquete sedimentario de la cavidad, todo 
indica que nos encontramos ante una nueva eviden-
cia de la falta de coherencia de la secuencia estrati-
gráfica conocida. Así, materiales de clara filiación 
crono-cultural -incluso materiales con dataciones 
absolutas- pertenecientes al Magdaleniense inferior 
aparecen en un contexto en donde no es posible 
discernir la existencia de un nivel de este horizonte 
industrial. Algo similar ocurre con otros materiales -
puntas de retoque plano solutrenses, por ejemplo-, 
aparecidos durante el desescombro del pozo, e indu-
dablemente caídos desde los estratos ubicados inme-
diatamente por encima. 
 La localización de las piezas descritas, de 
indudable interés en sí mismas, nos informan de dos 
cuestiones: por un lado, de la existencia de ocupacio-
nes en la cavidad del Magdaleniense inferior -algo ya 
sugerido por I. Barandiarán-, y por otro, de la exis-
tencia de problemas estratigráficos en la secuencia 

clásica de El Pendo, aspecto este último sobre el que, 
en breve, tendremos ocasión de ampliar datos.  
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Fig. 1. Topografía de El Pendo con situación de la zona de las excavaciones. 
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Fig. 3. Omóplatos decorados de la Cueva de El Pendo: 1. Ejemplar procedente de las excavaciones de 1953-1957; 
2. Ejemplar recuperado en 1998. 


