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Micolón

Esta cueva se abre en la base de un acantilado calizo orientado al E-NE, muy cerca de la confluencia
entre el río Nansa y su tributario, el Lamasón. Está muy próxima a la cueva de Chufín (unos 200 m) y
también a otras con conjuntos rupestres paleolíticos menores (cuevas de Los Marranos y El Porquerizo). Especialmente las dos primeras, Micolón y Chufín, se sitúan en un punto estratégico para el control del tránsito desde la banda costera a los valles medios del Nansa y Lamasón.
El área de confluencia entre el Nansa y el Lamasón está ocupada por el embalse de Palombera desde
1953. Sus aguas cubrieron la parte inicial de la cueva de Micolón, en tanto que el interior queda a muy
escasa altura de la superficie. La fuerte pendiente del farallón rocoso en que se abre la cueva obliga a
una corta navegación sobre el pantano para acceder a la misma.
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Descripción física de la cavidad. Micolón es una cueva
pequeña, angosta y de tránsito interior complicado. La entrada es muy reducida y está en parte cubierta por las aguas,
por lo que se desconoce la existencia o no de yacimiento
arqueológico. Al fondo de la entrada se abren un par de
corredores elevados, orientados de E a W. Son conductos
muy angostos y un tanto laberínticos, con pequeñas gateras
laterales. Solo uno de ellos es transitable, casi siempre gateando. Conduce a un espacio interior algo más amplio, a
una treintena de metros de la entrada, donde se realizaron
las representaciones parietales.
Ese ámbito interior es el único de la cueva en que es posible incorporarse y trabajar de pie, aunque apenas es apto
para tres o cuatro personas sin molestarse. Es un espacio
de unos 3 m de diámetro, de topografía enrevesada y compartimentada, y con una distribución de lienzos preferentemente vertical. Finalizado el corredor de acceso, se puede
descender a la base de ese espacio más amplio aprovechando diversos planos de una gran masa caliza que ocupa casi
toda la parte izquierda de la sala. En su lado derecho, este
espacio ofrecía un buen número de lienzos a distintas alturas
sobre el suelo, sean leves oquedades de superficie despejada
y con película de descalcificación, o resaltes en planos oblicuos o verticales. Los paleolíticos trabajaron sobre los lienzos inferiores desde la base misma de esa sala, y sobre otros
planos y oquedades más altas de ese lateral derecho y del
techo, o sobre superficies inmediatas al corredor, desde la
parte alta de la gran masa caliza o desde puntos intermedios
en el recorrido de descenso. Los procedimientos técnicos
aplicados desde esos distintos puntos de trabajo tienden a
ser diferentes: dominan las pinturas en rojo en los lienzos
más bajos, y los grabados en los más altos.
El conocimiento del arte rupestre de Micolón. Las manifestaciones parietales paleolíticas fueron descubiertas por
el Speleo Club Cántabro en 1976, dentro de un proyecto de
prospección espeleológica de la cuenca del río Nansa espoleado por el hallazgo, cuatro años antes, de la cueva de Chu-
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fín. Tras una nota previa (García Guinea, 1978), M.A. García Guinea y M.A. Puente (1982) ofrecen la documentación
de base y una aproximación de conjunto a las importantes
manifestaciones parietales de Micolón.
Sin embargo, las dificultades de acceso, tránsito y estancia
interior han condicionado el conocimiento de las manifestaciones parietales de Micolón. A principios de la década de
1990 se publicaron los planteamientos iniciales y objetivos
de un nuevo proyecto de estudio (Díaz Casado, 2000). La
conveniencia de una revisión actualizada se repite en otros
trabajos en que se indica la existencia de nuevos motivos
parietales (Montes, Muñoz y Morlote, 2005) o que matizan,
envejeciéndola siempre, la cronología propuesta en 1982
(González Echegaray y González Sainz, 1994; Delluc y
Delluc, 1995; Smith, 2002). El resumen que ofrecemos
aquí se apoya en el trabajo de documentación de García
Guinea y Puente, al que hemos añadimos algún motivo
parietal que localizamos en 2002 (una nueva figura de
caballo en el panel principal -ya referida en Garate Maidagan, 2006: 313- y un par de grabados en el corredor de
acceso) y una evaluación matizada de algunos aspectos.
Las manifestaciones parietales. La pequeña sala situada al fondo y algunos espacios aledaños, concentraron
la actividad gráfica conocida en Micolón, que es unitaria
espacialmente. Cabe diferenciar, sin embargo, algunos
subconjuntos:

Plano de la cueva de Micolón.
(Speleo Club Cántabro, 1985)
(abajo)
Representación grabada de
cabra a la carrera.
(pág. siguiente, izda.)
Detalle de cierva grabada.
(pág. siguiente, dcha.)

a) Tramo final del corredor de acceso. Cuenta con varios
grabados de animales -al menos, dos cabras y un ciervo- y
varias manchas de color rojo. Todo ello de pequeña dimensión, dado lo angosto del lugar, que obligó a los artistas a
trabajar sentados o recostados sobre el suelo.
En la pared derecha, a poco más de 3 m antes de llegar a la
sala, se aprecia una línea de unos 25 cm, semejante al dorso
de un animal, en grabados simples de aspecto casi raspado.
Estos trazos se superponen en su extremo derecho a un
manchón informe de pintura roja. Hay otros restos de color rojo en el suelo y techo en las inmediaciones. Un poco
más allá, 120 cm antes de llegar a la sala, una representación muy sumaria de caprino, con línea cérvico-dorsal no
muy definitoria, dos cuernos y una línea frontal de la cara
de delineación levemente convexa. Solo los cuernos están
trazados con detalle, son de incurvación simple y, el más
adelantado, de doble trazo fino.
A su vez, los grabados publicados en 1982 se encuentran
en el extremo final del corredor, sobre sus dos lados. En
el derecho, una representación parcial de cabra orientada a
la izquierda (nº 1 de 1982), en grabado simple muy nítido,
destacando un cuerno de doble trazo y la indicación de la
cruz. En el lado contrario, el perfil de una cabeza y cuello
de animal (nº 2 de 1982) con un vástago incurvado hacia
delante que interpretamos como asta mejor que como
cuerno. La relativa longitud y estrechez del cuello también
se ajusta mejor a su identificación como un ciervo joven
que como caprino.
b) Lienzos del lateral derecho de la Sala, en su parte
inferior. Los paneles más bajos de la Sala concentran casi
todas las pinturas rojas, realizadas de pie desde la base de
ese espacio. Se trata de diversas representaciones de animales (tres caballos y dos osos), signos abstractos y otros
motivos no figurativos, todo ello en trazos simples de

color rojo de tonalidad anaranjada en algunos casos (los
caballos) o más vinosa en otros. La distribución de los
motivos se organiza en función de los relieves del soporte,
que incluyen una concavidad central y lienzos colgados en
ambos lados.
De izquierda a derecha se aprecia: un conjunto de líneas
dobles muy sinuosas en una composición no figurativa (nº
21 de 1982), dos signos en ángulo dispuestos en paralelo,
de pintura roja remarcada en su perímetro con grabados
simples (nº 22) y un trazo lineal suelto (nº 23). En la hornacina central se dibujaron tres caballos abreviados con un esquema muy similar pero en formato variable (nº 12, 19 y s/
nº). El situado en el centro, algo más grande y, sin embargo,
de trazo muy fino, había pasado desapercibido hasta ahora
por el mayor desgaste del pigmento. Se reducen a la crinera
y parte anterior de la zona dorsal, línea frontal de la cara y
morro, sin llegar a indicar el masetero. En medio de la composición destacan cuatro líneas cortas y paralelas dispuestas
en vertical, no numeradas, que cabe entender como trazos
pareados y son, según entendemos, uno de los indicadores
cronológicos más precisos del conjunto.
Sobre un lienzo colgado más a la derecha se ha representado una pareja de osos orientados hacia el interior de la cavidad (nº 11) y una mancha informe a la derecha (nº 10). El
oso inferior, de perfil completo, se apoya sobre el pliegue
que delimita el soporte. La figura se reduce a un contorno
grueso que incluye una cabeza con el morro apuntado, una
cola corta, una pata por par -de doble trazo y con el pie indicado- y un vientre convexo. El animal superior solo conserva el morro apuntado, el arranque del pecho y la línea
del lomo. Su identificación es tentativa, aunque todo indica
que formaba pareja con el animal inferior, en una composición en paralelo que es frecuente en el arte parietal paleolítico, especialmente de época antigua. Cabe destacar que
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sobre esta figura se trazaron las patas de una cierva grabada
algo más arriba, de gran tamaño (nº 9). En la cara interior
del lienzo colgado de los osos hay además algunas manchas
y una alineación de puntos rojos, y otros restos mínimos de
color en los resaltes que enmarcan la hornacina central.
c) Lienzos superiores del lateral derecho y techo, o sobre la misma masa caliza que facilita el acceso al fondo de la Sala. Estos lienzos agrupan un buen número de
grabados: once representaciones animales, algunas series de
trazos no figurativos, y hasta ocho motivos subtriangulares
correctamente interpretados en 1982 como representaciones del triángulo púbico femenino, o “vulvas”. En pintura
roja, por el contrario, solo se documenta un trazo lineal, en
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este caso superpuesto al grabado de una de las vulvas (nº 5).
La distribución de estos motivos, al igual que en los lienzos
inferiores, está muy condicionada por las oquedades y resaltes del soporte, que enmarcan las figuras pero apenas se
utilizan en la composición de las mismas. Los animales se
reparten en 7 lienzos particulares, coincidiendo solo en uno
de ellos con una de las vulvas, que se superpone al grabado
de una cabra (nº 8). Son figuras en ocasiones de formato
relativamente grande, mayor que las pintadas, en grabados
simples y únicos de contorno, con alguna excepción en trazos simples y repetidos (especialmente la figura nº 13 y acaso la 17), y reflejan una concepción muy simple de la forma
animal. Se reducen al contorno, sin tratamiento del interior

y con muy escasos detalles (las orejas en los animales identificables como ciervas, o bien astas y cuernos en ciervos,
caprinos y un posible uro). Resulta curioso que en esos últimos animales se omitan las orejas (a diferencia de las figuras de ciervas), acaso por no añadir información. Varias de
las figuras tienen también un ojo en su versión más simple,
un mero óvalo, o la cola indicada. En general se han eludido los problemas de profundidad y perspectiva: los animales tienen una pata por par salvo en el caso de la cabra del
panel nº 8 –que es la figura más completa del conjunto- y
aunque son de doble trazo, quedan abiertas en su extremo,
sin detallar el pie. Por el contrario, sorprende la animación
del conjunto, con un par de figuras con las extremidades
anteriores y posteriores extendidas, saltando (ciervo nº 15 y
una de las cabras del nº 5), al igual que otras dos ciervas que
solo cuentan con una extremidad anterior (nº 16 y 6). La
última, además, con el cuello y cabeza erguidos.
Las ocho vulvas se distribuyen en cuatro lienzos situados
a la derecha del conjunto, o en su parte anterior. Esto es,
sobre un resalte de la pared o en pequeños lienzos de la
misma rampa de descenso a la sala. Como buena parte de
los animales grabados, están dibujadas con gran soltura,

Croquis de la distribución de
representaciones según García
Guinea y Puente (1982). Hemos
coloreado las figuras pintadas
en rojo y añadido la parte anterior de un caballo localizado en
2002. (pág. anterior)
Representación de oso, con el
pie anterior apoyado en el límite
del lienzo. (abajo)

con trazos grabados simples y únicos realizados de una
sola vez. Refieren con escasas variantes un mismo esquema, bien descrito por García Guinea y Puente. En relación
a su lectura consideramos relevante la diferencia entre
los dos trazos que tienden a converger en la base, más o
menos rectilíneos, y el cóncavo que cierra el perfil por su
parte superior en todos los casos. De igual forma, parece
expresivo el trazo rectilíneo más corto que divide en dos
el vértice inferior de cada triángulo.
El conjunto de grabados se completa con algunas series de
trazos no figurativos, asociados a uno de los animales (nº
14), o a las vulvas en otros dos lienzos (nº 3 y 4). En el último se ha apuntado la presencia de restos de color rojo, acaso correspondientes a una posible mano en negativo muy
perdida, que tampoco nosotros podemos confirmar.
Evaluación sumaria. Los motivos parietales de Micolón
muestran una cierta variabilidad, técnica y en otros aspectos. Esto, sin embargo, no empaña la sensación de que
su construcción pudo ser poco más o menos sincrónica.
Apuntan a ello, 1) el tamaño relativamente pequeño del
conjunto -19 animales, 8 vulvas, y un número corto, más
difícil de precisar, de signos abstractos, trazos sueltos o en
series -pintados o grabados-, puntos y meras manchas de
color-. 2) la misma concentración espacial en la sala del
fondo y tramo adyacente del corredor de acceso, 3) la repetición, entre los grabados y las pinturas de la sala, de unos
comportamientos muy similares de selección de las superficies de trabajo: lienzos naturales muy definidos por la misma arquitectura kárstica que han servido para enmarcar las
representaciones, aisladas o en agrupaciones pequeñas. Por
el contrario, y a diferencia de otros conjuntos parietales, no
hay apenas utilización de los accidentes y discontinuidades
naturales para integrarlas en la forma representada. 4) Pinturas y grabados se superponen o infraponen en muy pocos
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Repisa con cinco vulvas grabadas
y trazo rojo superpuesto (nº 5)

casos, de manera parcial, y sobre todo, sin un orden repetido. Esto es, el grabado se superpone a restos de color rojo
en el corredor de acceso y en el panel de los osos, y sucede
lo contrario en el lienzo con cinco vulvas y un trazo rojo. A
su vez, el grabado de una de las vulvas se superpone al de la
figura animal más detallada del conjunto. 5) El estilo de las
figuras animales, estén grabadas o pintadas, muestra algunos
rasgos similares. Destacaríamos la escasa capacidad de expresar la forma de la cabeza de los distintos animales, con
esquemas subtriangulares de morro redondeado, tanto en el
corredor de acceso como en la sala. En el mismo sentido, el
caballo nº 12 muestra una cabeza rectangular.
La totalidad de rasgos comentados, u otros como la misma
presencia de algunos temas concretos (vulvas y trazos pareados), corresponden a una cronología premagdaleniense,
y son excepcionales después. Dentro de la amplia variabilidad artística de ese largo periodo antiguo, el conjunto de
Micolón encuentra más parecidos con la serie de animales
en grabado profundo, especialmente en áreas exteriores de
cavidades y abrigos (La Viña y Chufín como ejemplos más
claros) que con los animales pintados frecuentemente en
trazo tamponado de Pasiega A, Covalanas, Arenaza y otras
cuevas. Estos últimos conjuntos expresan de manera más
precisa las particularidades de los distintos temas animales,
muestran un mayor interés por la organización interior,
con frecuentes despieces, y el número de extremidades
indicadas suele ser mayor, con una diferenciación de planos muy convencional, especialmente en el tren trasero.
A su vez, los caballos de Micolón, y especialmente uno
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con cabeza rectangular, parecen muy cercanos a los de
grabado profundo de áreas exteriores (Lluera I, Torneiros
y acaso Entrefoces) o incluso a los pintados en el friso de
las manos de El Castillo.
La analogía con conjuntos rupestres que han podido ser
datados independientemente del estilo de las representaciones permite, si no concretar la cronología, al menos
indicar la edad más probable dentro de esa larga época
premagdaleniense. A nuestro modo de ver, tanto los osos
pintados en rojo como las vulvas grabadas encuentran
referentes cercanos en la Grande Grotte de Arcy, con
diversas dataciones de C14 que aseguran una realización en torno a unos 28.000 BP (Baffier et al., 2001). La
atribución de Micolón a un periodo comprendido entre
el Auriñaciense avanzado y el Gravetiense antiguo no
es contradictoria con los caracteres comentados para el
conjunto y sí algo más probable que otras más recientes,
dentro siempre de la época premagdaleniense.
Conservación. Las dificultades de acceso y tránsito
muestran aquí su lado más amable. Ello, y el buen oficio
del guía, Antonio Gómez Fraile, explican un estado de
conservación notable de los grabados y de las pinturas,
aunque afectadas por procesos naturales de pérdida de
colorante (especialmente el oso más alto y el caballo
localizado en 2002). El principal peligro estriba en la
inundación de la parte baja de la sala interior. Algo que,
a tenor de las marcas apreciables en la pared, se ha producido al menos en una ocasión, afectando a las pinturas
rojas más bajas.
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Signo angular doble, punteado
en rojo y delimitado con
grabado. (abajo dcha.)
Caballo y trazos pareados.
(Foto Diego Gárate Maidagán).
(abajo izda.)
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