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(Figura 1)
Actitud de dolor de un

bisonte hembra,
posiblemente de Pano.

cueva de Altam¡ra

Decía así en aquella ocas¡ón:

Donostia-San Sebastián Y B¡lbao

24 y 25 de octubre de 2003

"En Aftamira algunos de /os Óisontes echados

reproducen, a nuestro juicio, el momento en que esfos anit?a/es

sé rewetcan. Como se sabe es una práctica con¡ente en los

br,sonfes ecf,arse en los revolcaderos. Exve en esta m¡sma

cueva otro bisonte con la cabeza vtnfta, que sería el único al
que podría apticarse la teorla exp?esta por Ortega y Gasset,

que-se la escuchÓ a un vaquero, de que recogía uno de lo:
momentos det paño. Esta úft¡ma ¡nterrytación tropezaña con la

ob¡ec¡ón de que esfos rumiantes safuaies paren ocuftos y serla

muv ditícil que et hombre prehistóico captara ese momento, de

no ser en algún animat her¡do o enfemo. También se ha

suoerido eue las coras erguidas de los drbuJbs se deberlan a
quá représentaban a animales mueftos (a causa de los

éstertores y ta rigidez) o como op¡na RoÚíguez de la Fuente, al

momento én que huyen de ,os insecfos cutícolas. seía más

lógico pensar en nnmenfos de celo"6s.

Más tarde, en 199670, descifré el significado de

otras figuras de Altam¡ra como la figura de un bisonte

hembra en celo (Figura 2), junto a otros animales cuya

rig¡dez ind¡caba que se trataba de bisontes muertos La

rilioez de las extremidades y el hecho de que la
oézuña terminara en punta ratificaba que algunos de

bllos eran animales muertos, incluso la famosa cierva

de la cueva.

otro caso es la preciosa cabeza de un bisonte
juvenil en cuya parte dorsal se advierte el h¡rsutismo del

pelo, lo que elim¡naba que se tratara de una forma
joven del toro salvaje.

Losquef¡guranechadosrecogenelmomentoenque|os.bisontesseintroducenen|os
agu¡eros que iealiian en el suelo, deniro de los que giran y que al llenarse de agua sirven para

qie at penetrar et an¡mal se ensucien con el agua y el barrc ryr9.pPl"f":^"-d?,11t-]lt::|:1
ó"tr" l" la que se desprenden más tarde revolcándose en la h¡erba'" Otro b¡sonte ocupa

despuéselmismo|ugar.'Lasconoc¡dasfigurasreplegadas,aVecesa|máximo,representaían
énli" ro"". promineñtes deltecho ese momento en que giran en los hoyos para bañarse.

Los veterinarios conocen b¡en la actitud de dolor de las hembras de los rum¡antes con

|acabeza|adeadatípicade|osmomentosdelpartoqueVemos,comodigoen|aFigufalde
Altam¡ra.

La presencia de machos y de las.hembras con,sus crías es el momento en que se

re¿ne ta mánaoa y tiene lugar el celo' la lucha de machos y la cubdción que se realiza en

jul¡o o agosto para parir a los nueve meses en mayo oJunlo'

6e Benrto Madariaga de la Campa, "Histor¡a del descubrimiento y valoración del arte ruPestre español",

Aftania Svmposiim, Madrid, Ministerio de cultura, 1979, pp 299-310'
i{lái áíáíiÁ}oi¡táól¿á" J"rpr¿", edit. Alfonso Mouie, Santander, Universidad de cantabr¡a, 1e96,

pp.249-269.ff ñi ta--iescrip"ion del bisonte en Alfred Brehm, v¡da de tos an¡males, romo ll' Madrid, Editorial

Med¡terráneo, 1965, PP. 215-222

Figura 2
Bisonté hembra en celo de la

Cueva de Altam¡ra

44



VIII CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

Merecen una observación aparte las 
representaciones realistas del sexo en figuras fálicas 
o en Venus paleolíticas con ostentaciones de 
caracteres sexuales primarios y secundarios. 
Igualmente en muchas de esas figuras que 
aparecen en las cuevas europeas~ con 
representaciones humanas y animales, 
encontramos patente el sexo del individuo. En unos 
casos son hembras de animales en gestación que, 
primitivamente, se expresaban por los 
prehistoriadores con el nombre impreciso de "vientre 
abultado" (Figura 3). 

En otros se indicaba el sexo en algunas de 
las pinturas y grabados del grupo con señalización 
del pene en los machos, claramente ostensible en 
los bisontes y toros salvajes (Figura 4). 

~ I 
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Figura 3 
Yegua en gestación de la Cueva 

de Altamira 

En un estudio realizado por Gilbert Maury reconoció en una muestra analizada de 252 
bisontes de la cueva del Ariége, con ejemplares adultos y juveniles, que había mayor número 
de machos que de hembras. 

No quiere ello decir que el resto fueran 
siempre hembras, pero en muchas de estas figuras 
su diferente corpulencia o los caracteres sexuales 
secundarios, a los que nos hemos referido, han 
mostrado claramente el carácter sexual masculino o 
femenino. Donde más y mejor se advierte el sexo 
es, como hemos apuntado, en los machos del 
bisonte y en el uro o toro salvaje. 

Cuando se analizan las representaciones 
de estas especies en diversas cuevas, el pene se 
destaca bien en la mayoría de los bisontes de Font 
de Gaume, de Altamira, Lascaux y Altxerri. 

Figura 4 
Señalización del pene en un 

bisonte de la Cueva de Altxerri 

/ ~ 
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Respecto al toro salvaje, en el muro del salón de 
la cueva de la Peña de Candamo existe grabado un 
ejemplar completo en el que están bien señalados el 
pene y la bolsa testicular (Figura 5). 

J 

Figura 5 
Toro de la Peña de Candamo 

A nuestro juicio, ello se debería a que la posición 
oblicua del miembro dentro de la vaina que le recubre se 
advierte claramente a distancia en los rumiantes, en la 
mitad del bajo vientre. 

Ello es motivado por la llamada S peniana, 
carácter anatómico típico de la Familia Bovidae. 

No ocurre lo mismo con los órganos sexuales del caballo, y en el caso de la hembra 
únicamente es posible conocer su sexo por la gestación. 

En el macho de esta especie, el pene permanece oculto en el forro o cubierta externa y 
los testículos están en la región inguinal. Es por ello que en el caballo en las pinturas y 
grabados no figura generalmente señalizado el pene. 
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Tenemos una excepción en el caballo grabado en la cueva de La Vache, en el Ariége 
(Francia). (Figura 6) 

En otras especies sirven de indicadores los 
caracteres sexuales secundarios, como es el caso de 
los ciervos. Hay ocasiones en que los animales, pese a 
ser machos, no se ha dibujado o grabado el pene, lo 
que parece ser un detalle aleatorio o intencionado en 
otras. 

Figura 6 

Sin embargo, es mucho mayor el pene del 
caballo, pero se da la particularidad de que únicamente 
se hace ostensible en el momento de la cubrición de la 
hembra. 

La Vache, Ariege (Francia) 

En cambio, en las figuras humanas masculinas 
enmascaradas y con disfraces zoomórficos, suele señalarse 
el sexo, como ocurre en Trois Fréres y en los antropomorfos 
de Altamira. Tienen interés en nuestro caso los grabados de 
antropomorfos con cabezas de ave de esta última cueva, 
tema no suficientemente estudiado, en cuanto a su 
significado. Lo que sí sabemos es que en Siberia los 
chamanes llevaban ropajes imitando a las aves y algunos de 
ellos suponían que eran descendientes de ellas. (Figura 7) 

Figura 7 Los disfraces masculinos representando el bisonte 
son bien conocidos. Algunas figuras humanas del Tassili , de cronología más moderna, están 
provistas de cabezas de animales. 

Por el contrario, mas raramente se muestran figuras en celo o en actitudes de cópula o 
de parto, como el grabado de Laussel, de difícil interpretación, aunque nos parece más propio 
lo segundo. Este culto a la fertilidad se advierte también en el Tassili con atrevidas escenas de 
cópula. 

Merecen una consideración especial las llamadas Venus 
o esculturas femeninas humanas. 

Ya en 1919 Eduardo Hernández-Pacheco, en un 
apéndice a su estudio sobre la caverna de la Peña de Candamo72 

se refirió, por ejemplo, a estas esculturas femeninas en marfil o 
caliza, entre las que menciona a la "Venus" del yacimiento 
Auriñaciense de Willendorf (Baja Austria), de 10,5 cm de altura 
(Fig. 8). 

También cita a la "Venus impúdica" de la caverna de 
Laugérie-Basse, de 7,8 cm de longitud, llamada así por tener los 
genitales muy ostensibles en la región frontal del pubis (Fig. 9), la 
de marfil de 14,7 mm. de altura, encontrada en Lespugue (Haute 
Garonne), más estilizada y de claro formato abstracto y a las 
estatuillas de las cuevas de Modena, de 22, 5 cm. y de Menton
Vintimille de 6,4 cm. Figura 8 

Los hallazgos se han extendido a otras localidades y sin dar la relación de todas, nos 
referiremos a las figuras también femeninas encontradas en Linsenberg (Alemania), en 

72 Memoria n1 24 de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, Madrid, Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, 1919, pp. 204-240. 
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En diversas cuevas de la región cantábrica

encontramos fepresentaciones parietales de vulvas

y de figuras est¡l¡zadas de mujer, junto a otras

pinturas de animales.

Por ejemplo son b¡en conocidas las vulvas

de la cueva áe Íito euíillo que, a juic¡o del Dr'
gnrique ¡unce¿a Abello, representarían vulvas de

muie'res multiparas, desganadas por los sucesivos

paios (ob. cit P. 20) (Figura 14)'

Otras veces aparecen grabadas, como

ocurre en la de La Fenassie o en el caso de las

muieres de Angles- sur- lAnglin (Vienne)' En 1994

se oescubrió lJsorprendente cueva de chauvet' en

ü zona del río Ardéche en el sur de Francia'

¿ecoraOas con abundante fauna de caballos'

b¡sontes, mamuts y rinocercntes, leones, osos' etc''

ointuras y grabadós cuya antigüedad duplica la de

i"r más óoño"¡oas. En ella se representan también

vulvas.Claviforrñe de Altamira

Figura 13
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posibilidad del aborto o el infanticidio76
. Estas teorías y estos cálculos no me atrevo a aplicarlos 

al Paleolítico, ya que las bajas naturales serían suficientemente limitativas de la población. 

Mayor interés, por lo que tiene de novedad, es la representación de úteros de 
rumiantes con la señalización por trasparencia de los cotiledones, figuras que podemos ver en 
las cuevas de Altxeni, en Guipúzcoa (foto 12, pág. 36 del libro), (Figura 19) y en la de Las 
Aguas o cueva de Los Santos (pág. 96), en Novales, en Alfoz de Lloredo, en Cantabrian . 

Gracias a la colaboración del profesor veterinario Miguel Abad Gavín hemos podido 
interpretar, con la debida cautela, el útero o matriz de los rumiantes superiores, bien sean de 
bóvido o de bisonte, órganos en los que se señalan los placentomas formados por los 
cotiledones del corioalantoides unidos a las carúnculas uterinas. 
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Ante esta interpretación podemos preguntamos ¿a 
qué se debe el interés del hombre prehistórico de 
representar estas formas de la anatomía del aparato genital 
animal? En primer lugar, hay que advertir que los dibujantes 
conocieron de forma directa el estado gestante de algunas 
especies que cazaban y se fijaron en la matriz debido, 
posiblemente, a que la placenta era consumida 
(placentofagia) y así se ha hecho por ejemplo en 
Mozambique, ya que para ciertas culturas ello suponía una 
mayor fertilidad o un rejuvenecimiento. 

Los estudios más detallados de las diferentes cuevas, tanto en grabados como en 
pinturas, ha permitido que se ampliara el conocimiento de estas representaciones del mundo 
sexual que se inicia con el celo, la cubrición, la lucha de machos para elegir la hembra e, 
incluso, el momento del parto. El grabado citado de Altxeni, hasta ahora sin una clara 
explicación, nos conduce hacía una interpretación realista y constituye un ejemplo más de la 
estrecha vinculación del hombre del Paleolítico con el mundo animal en una clara interrelación 
y dependencia entre ambos. Ello nos lleva a sospechar, con bastante fundamento, el posible 
consumo de los fetos de las especies cazadas en gestación. En Bolivia, por ejemplo, es 
práctica frecuente entre los indios andinos Aimara y Kechuas la comercialización de fetos 
secos de oveja, cerda y llamas que ellos denominan "fetos de mesa". Se utilizan como 
alimentos y ofrendas rituales con el objeto de provocar maleficios y en otros casos propiciar 
buenos resultados78

. 

CORRESPONDENCIA 

Dr. D. Benito Madariaga de la Campa 
C/ Bonifaz, 16- Ese. A-4° A 
Tno. Oficina: 942-31.01.61 
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76 Ver de Mark Nathan Cohen, La crisis alimentaria de la prehistoria, Madrid, Alianza Editorial, 1981, p. 57. 
n Jesús Altuna y Juan MO ApeHaniz, "Las figuras rupestres paleolíticas de la cueva de Altxerri 
(Guipúzcoa)", Munibe, San Sebastián, Sociedad de Ciencias Aranzadi, 1976, fase. 1-3, pp. 35-36 y de 
Mariano Luis Serna Gancedo, "Las Aguas", en Las cuevas con arte paleolítico en Cantabria, 
Santander, Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo, 2002, p. 96. 
78 Louis Girault, "Les foetus animaux dans le rítuel des indiens andins (Solivie)", en L'homme et 
/'animal. Premier colloque d'ethnozoologie, París Cedex, lnstitut lnternational d'ethnosciences, 1975, 
pp. 217-226. 
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