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RESUMEN:

Este trabajo propone una aproximación sistemática desde la experimentación, el análisis microscópico y la reconstrucción de las cadenas 
operativas, a las diferentes técnicas empleadas en el arte paleolítico, proponiendo una terminología acorde a los diferentes gestos empleados 
por los artistas y revisando algunas de las concepciones habitualmente empleadas en la historiografía. 

ABSTRACT:

This work proposes a systematic approach from the experimentation, the microscopic analysis and the reconstruction of the operative 
sequence, to the different techniques used in the Paleolithic art, proposing an agreed terminology to the different gestures used by the artists, 
and reviewing some of the conceptions habitually used in the historiography.

LABURPENA:

Lan honek esperimentazio, azterketa mikroskopiko eta kate operatiboen berreraiketaren bidez arte paleolitikoan erabilitako teknika 
desberdinetara hurbilketa bat proposatzen du. Artisten keinu desberdinen arabera terminologia bat proposatzen da eta historiografian era-
bili ohi diren kontzeptu batzuk berrikusten dira.
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comportamiento animal y las actividades motrices reflexionadas 
del hombre (1965: 35-36). Estos gestos técnicos conforman el 
comportamiento operativo del hombre, un comportamiento que es 
adquirido en la comunidad social a través de la educación, y que 
forma parte de una tradición colectiva. Este carácter social del 
comportamiento operativo hace que: Todo lo que se hace, útiles, 
gestos y productos, esté impregnado por la estética del grupo, 
posea una personalidad étnica (…) (1965: 59).

Desde este punto de vista, la perspectiva introducida por A. 
Leroi-Gourhan entronca con la definición original de técnica, subra-
yando la importancia de comprender las acciones (los gestos) que 
subyacen tras este concepto. Además, el concepto de “cadena 
operativa” introduce dos aspectos igualmente cruciales; la interac-
ción entre el gesto, el útil y la materia, que conforman una sintaxis 
cuyo resultado es la técnica, y la noción de aprendizaje, inherente 
a la transmisión de las tradiciones técnicas.

2.  EL ANÁLISIS TÉCNICO DEL ARTE 
PALEOLÍTICO.

La aportación fundamental de este investigador fue comple-
mentada y desarrollada por otros autores como R. Creswel (1983), 
y adaptada a la Arqueología en un primer momento para la indus-
tria lítica (Pelegrin et al. 1980) y posteriormente para la industria 
ósea (Averbouh 2000; Christensen 1999; Dobres 2000) y el arte 
mueble (Crémades 1994; D’Errico 1994; Fritz 1999). 

En lo que se refiere al arte paleolítico, el análisis de las cadenas 
operativas supuso una auténtica revolución, al alejarse de las 
nociones esteticistas que habían imperado para esta parte del 
registro, y promover interpretaciones en relación con otros elemen-
tos del registro arqueológico para tratar de inferir datos relaciona-
dos con los modos de vida de las sociedades paleolíticas. Es en este 
aspecto fundamental donde nuestra disciplina se separa de la 
Historia del Arte, y esto debe reflejarse en la terminología emplea-
da, como veremos posteriormente.

El estudio de las técnicas empleadas en la realización de las 
decoraciones paleolíticas se ha beneficiado de un enfoque metodo-
lógico doble; por un lado el empleo de la experimentación, que ha 
sido el más difundido, destacando las aportaciones de algunos 
autores como M. Lorblanchet (1973, 1995), C. Barrière (1970, 
1993), B. y G. Delluc (1978) o V. Féruglio (1993) en el caso del arte 
parietal, o L. Mons (1970) o D. Dupuy (2007) para el arte mueble. 
Por otro lado, el análisis mediante Microscopio Electrónico de 
Barrido (MEB) de los trazos, concebido como un modo de comple-
mentar la experimentación, fue introducido en la disciplina por F. 
D’Errico (1994) y posteriormente continuado por C. Fritz (1999) y 
O. Rivero (2010, 2015).

El aporte fundamental de estas metodologías ha sido incidir en 
la identificación de los gestos empleados en la realización de los 
motivos, ya sea mediante inferencias derivadas de la experimenta-
ción, o mediante la identificación de estigmas identificativos de 
aspectos tales como la dirección del gesto o el orden de ejecución. 

Además de estos aspectos, los análisis basados en el marco 
teórico-metodológico de las cadenas operativas han hecho hinca-
pié en abordar todos los aspectos del proceso decorativo, desde la 
preparación del soporte y/o pigmento, a las distintas fases y subfa-

1.  INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES LA TÉCNICA?

Cuando abordamos el estudio de la técnica en el arte prehis-
tórico, nuestro primer objetivo debe ser definir con claridad cuál es 
el significado de este término. 

Desde el punto de vista de la Historia del Arte, la técnica es la 
suma de procedimientos y procesos con que construye la obra de 
arte. La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de raíz 
griega traducido al español como «arte» o «ciencia». Esta noción 
sirve para describir un tipo de acciones regidas por normas o un 
cierto protocolo que tiene el propósito de conseguir un resultado 
concreto. La técnica supone repetir conductas o llevar a cabo un 
mismo procedimiento con el fin de obtener un mismo fin. Por lo 
tanto, se trata de una forma de actuar ordenada que consiste en la 
repetición sistemática de ciertas acciones.

El significado de técnica, por tanto, lleva implícito el concepto 
de acción –acción regulada y sistemática-. Estas nociones están 
presentes en el estudio de la técnica cuando se refiere a cualquier 
material (en Arqueología, el caso de la industria lítica es paradig-
mático). Sin embargo, esto no resulta tan claro en lo que se refiere 
al estudio del arte, y en concreto del arte paleolítico.

Desde su descubrimiento en 1879, la constatación del uso de 
diferentes procedimientos técnicos por los artistas paleolíticos ha 
sido una constante en la Historia de la investigación de la discipli-
na. Sin embargo, esta constatación se ha limitado, hasta la década 
de los 90, a una descripción de los aspectos más reseñables, cen-
trada en la mayoría de los casos a un simple inventario de los 
recursos empleados (pintura, escultura, grabado...).

Las descripciones de las distintas técnicas eran muy imprecisas 
en un primer momento, más derivadas de una impresión subjetiva 
de los autores que de un conocimiento exacto de los procedimien-
tos. En este sentido fueron empleados calificativos tales como 
“grabado vigoroso” (Alcalde del Río et al. 1913: 3; Barrière 1982: 
15), “grabado rápido” (Alcalde del Río et al. 1913: 9), “trazo babo-
so” (Breuil 1952: 39), u otros adjetivos comúnmente empleados en 
Historia del Arte que poco tenían que ver con los aspectos técnicos 
propiamente dichos a los que hacían referencia.

A pesar de esta tendencia, algunos autores como C. Barrière 
fueron pioneros al señalar en sus trabajos aspectos técnicos pro-
piamente dichos. En concreto, este autor fue uno de los primeros 
autores en reflejar la importancia de la dirección del gesto en la 
construcción de las figuras (Barrière 1970, 1982).

Sin embargo, no fue hasta la década de los 90 cuando esta 
falta de método se vio superada por la introducción del enfoque 
teórico-metodológico de las “cadenas operativas”, desarrollado a 
partir del concepto que A. Leroi-Gourhan (1964) definió desde la 
Etnología.

La técnica es, para A. Leroi-Gourhan, gesto y útil, organizados 
en cadenas que siguen una sintaxis fija y a la vez flexible (1964: 
165). El salto dado por A. Leroi-Gourhan y la gran aportación de su 
obra es el trasponer un estudio de la tecnología limitado a las 
formas de los útiles y sus estadios de fabricación, a la reconstruc-
ción de los gestos que dan vida a ese útil. En palabras de este 
autor: El útil no existe más que en el ciclo operativo (…) el útil no 
existe realmente más que en el gesto que le vuelve técnicamente 
eficaz. El gesto (…) no ha sido más que raramente el objeto de un 
estudio en el cual se considere sobre una misma perspectiva el 
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en los casos en los que no es posible una observación microscópi-
ca. Desde nuestro punto de vista, se trata más propiamente de un 
cambio de perspectiva a la hora de enfocar el análisis de la técnica. 
El propósito es intentar dar cuenta, en la medida de lo posible, de 
la realidad gestual y no únicamente de la forma resultante.

Algunos ejemplos de esta confusión terminológica refiriéndose 
a la técnica desde el punto de vista de la forma los encontramos 
en conceptos utilizados usualmente que son erróneos o contradic-
torios desde una perspectiva técnica.

Un ejemplo paradigmático del uso erróneo del vocabulario 
tecnológico es el concepto de “grabado estriado”. Este término fue 
acuñado ya por H. Alcalde del Río, H. Breuil y L. Sierra al hacer 
referencia a las ciervas de Altamira y El Castillo (Alcalde del Río et 
al., 1913:210) y ha sido reproducido posteriormente por numero-
sos autores, en algunos casos utilizando también el término de 
“trazo múltiple” o “técnica del claroscuro”, al referirse a diversas 
representaciones grabadas en el arte mueble y parietal de Altamira, 
Castillo, La Peña de Candamo, El Parpalló, etc. (Jordá 1964; 
Barandiarán 1972; Almagro 1976; Utrilla 1979; Gómez Fuentes y 
Bécares 1979; Villaverde et al. 1986, Corchón 1986; Fernández 
Lombera 2003; González Morales y Straus 2009, entre otros). 

I. Barandiarán en su Análisis del arte mueble cantábrico (1972: 
257), ya destacó, sin embargo, que los trazos múltiples o la con-
vención del “claroscuro” se relaciona más con lo estilístico y temá-
tico que con los aspectos técnicos propiamente dichos. En efecto, 
la técnica denominada como “grabado estriado” o “trazo múlti-
ple” no es una técnica como tal, puesto que se trata simplemente 
de la concatenación de trazos de una única pasada del útil, dis-
puestos en bandas con el fin de representar una convención esti-
lística.

La confusión terminológica entre forma y técnica afecta a gran 
cantidad de conceptos que fueron definidos para la Prehistoria 
cantábrica en su mayor parte por I. Barandiarán (1972) a partir de 
su análisis del arte mueble y que han sido usados por gran parte 
de los investigadores españoles en sus estudios de arte paleolítico 
(Corchón 1986; Villaverde 1994; Balbín y González Sainz 1996; 
Moure 1999; Ruiz Redondo 2014; García et al. 2015, entre otros). 
Entre ellos encontramos nociones tales como “trazo simple”, 
“trazo repetido”, “trazo lineal”, “trazo compuesto”, etc. Estos 
términos hacen realidad en ocasiones a realidades técnicas muy 
distintas de lo que pretenden reflejar, lo que genera finalmente 
incongruencias entre unos trabajos y otros, en función de lo que 
cada autor entiende por cada concepto.

Otro de los ejemplos de esta laxitud es el concepto de línea, 
considerado como sinónimo de trazo, siguiendo la terminología 
habitual en Historia del Arte. Sin embargo, desde nuestro punto de 
vista ambos conceptos reflejan realidades distintas. Línea hace 
referencia a la forma; se trata de una parte de un motivo. Por 
ejemplo, la línea fronto-nasal, la línea cérvico-dorsal o la línea de 
despiece de una representación figurativa. 

Sin embargo, la definición de trazo, proporcionada por el dic-
cionario de la RAE: Delineación con que se forma el diseño o plan-
ta de cualquier cosa, conlleva implícita el gesto (o la acción -inhe-
rente al concepto de técnica, como veíamos-), hecho que no 
sucede con el concepto de línea: Forma, silueta o perfil, que es un 
concepto formal.

ses decorativas y su posterior abandono, destrucción o (re)utiliza-
ción (Fritz 1999; Tosello 2003; Rivero 2012; Lorblanchet 1981; 
Féruglio y Baffier 2005; Tosello y Fritz 2004). En este sentido, cabe 
destacar el especial desarrollo que han tenido en los últimos años 
los análisis relativos a la preparación de los pigmentos, los cuales, 
a pesar de haber sido realizados desde comienzos del siglo XX, han 
conocido un desarrollo particularmente importante en los últimos 
años gracias a la introducción de técnicas no destructivas y a ana-
líticas físico-químicas diversas (Couraud 1988; Martin 1993; 
Salomon 2009). 

Sin embargo, gran parte de estas analíticas se han centrado 
casi exclusivamente en la caracterización de la materia colorante, 
mientras que pocos trabajos han incidido en las técnicas de prepa-
ración del pigmento, puesto que el calentamiento, el molido u otros 
procesos habitualmente citados (Martin 1993; Pomiès et al. 1999) 
no siempre han sido analizados en profundidad para corroborar su 
papel en los procesos artísticos (Salomon 2009).

3.  EL VOCABULARIO TECNOLÓGICO: 
REDEFINIENDO CONCEPTOS.

A pesar de la introducción del concepto de cadena operativa 
en los análisis técnicos del arte paleolítico y su incidencia en un 
número relativamente significativo de trabajos, fundamentalmente 
en el campo del arte mueble, el vocabulario empleado para descri-
bir las distintas técnicas observadas en las obras paleolíticas se ha 
basado, en la mayoría de los casos, en una descripción formal de 
la técnica que poco o nada tiene que ver con el gesto empleado 
para originarla. Este hecho viene dado por el nulo o escaso interés 
que ha suscitado entre los especialistas en arte paleolítico el estu-
dio de la técnica, que ha sido considerada como un aspecto aparte, 
con escasa incidencia en las problemáticas generales del arte, al 
contrario de lo que sucede con la forma, por ejemplo. Este hecho 
es particularmente evidente en el caso del estudio del arte parietal, 
donde pocos estudios incluyen un análisis técnico, ya sea mediante 
experimentación y/o análisis microscópico. Algunas excepciones 
son los trabajos en la Región Cantábrica de D. Garate (2010), C. 
González Sainz y R. Ruiz en la monografía de Santimamiñe (2010), 
o en los Pirineos la monografía de la cueva de Tuc d’Audoubert 
(Bégouën et al. 2009). Se trata en todos los casos de trabajos 
recientes, que comienzan a hacerse eco de la importancia del aná-
lisis técnico en los estudios sobre arte parietal paleolítico. 

En la mayor parte de los casos, al observar la terminología 
empleada constatamos que aún estamos lejos de comprender las 
nociones técnicas que se encuentran tras la evidencia arqueológica 
observable. A pesar de que cada vez se hace más hincapié en la 
importancia del gesto, se señala que la imposibilidad de realizar 
análisis microscópicos motiva el empleo de la terminología tradi-
cional, basada en criterios de forma. El resultado por tanto sigue 
siendo una mera descripción morfológica de los trazos y no un 
análisis técnico propiamente dicho.

La afirmación de que no resulta posible conocer el gesto en 
ausencia de un análisis tecnológico (que conlleva el empleo de 
instrumental de aumento, ya sea lupa binocular o MEB), es, sin 
embargo, errónea. El corpus disponible de análisis experimentales 
y de índices micro y macroscópicos facilita la interpretación técnica 
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4.1.1. Trazo pintado digital: 

Delineación de un motivo utilizando el dedo impregnado en 
una materia colorante previamente diluida. Este modo de aplica-
ción del pigmento es probablemente el más empleado en el arte 
paleolítico (Couraud 1988), a pesar de que no existen hasta la 
fecha análisis cuantitativos al respecto. Las características morfoló-
gicas de este tipo de trazos permiten reconocerlos con facilidad a 
nivel macroscópico; poseen un ataque de morfología redondeada 
y los bordes regulares, además de conservar una anchura homogé-
nea en su desarrollo que corresponde con la de los dedos de la 
mano (fig. 1 a y b). 

Una variante del trazo pintado digital es el punteado. Se trata 
de la delineación de un motivo mediante una concatenación de 
puntos obtenidos por impregnación del dedo en materia colorante 
(fig. 2 a y b). Seguimos para la definición de esta variante la siste-
matización reciente realizada por D. Garate (2007, 2010), quien a 
través de la experimentación y del análisis del conjunto de cuevas 
cantábricas, ha determinado las cadenas operativas empleadas en 
la realización del trazo punteado.

4.1.2. Trazo pintado con lápiz de ocre/carboncillo: 

Se trata de la delineación de un motivo utilizando un fragmen-
to de materia colorante (lápiz de ocre, carboncillo u otros). La 
morfología de este tipo de trazos es fácilmente reconocible a 
escala macroscópica. Se distingue claramente por los bordes irre-
gulares y la distribución desigual del colorante (fig. 3, a y b y fig. 4, 
a y b).

4.1.3. Trazo pintado mediante pincel: 

La utilización de pinceles hechos con fibras vegetales, animales 
o plumas de ave, así como la aplicación de la materia colorante 
mediante cualquier tipo de instrumento (bastoncillo u otros) parece 

Así, desde un punto de vista técnico, podemos considerar que 
trazo refleja el gesto o los gestos empleados para realizar una 
línea. Una misma línea puede estar conformada por distintos tra-
zos, cada uno fruto de un gesto diferente.

Esta variabilidad y la falta de un vocabulario tecnológico cohe-
rente con la investigación de los procesos técnicos a partir del 
cuadro teórico y metodológico de las cadenas operativas es lo que 
nos ha llevado a plantear en este trabajo una propuesta de reno-
vación conceptual, que detallamos a continuación.

4.  LAS TÉCNICAS EN EL ARTE PALEOLÍTICO. 
PROPUESTA TERMINOLÓGICA.

La mayor parte de los autores que han tratado el estudio de las 
técnicas desde una perspectiva global coinciden en dividir a éstas 
en dos grandes grupos, en función de si implican adición o sustrac-
ción de material del soporte.

4.1. Técnicas aditivas.

Las técnicas aditivas son aquellas que consisten en añadir un 
material colorante con el fin de crear el motivo gráfico. Globalmente, 
estas técnicas se agrupan bajo el término de pintura, si bien existe 
una gran diversidad de modos de aplicación que motivan la nece-
sidad de establecer una terminología más precisa.

Podemos distinguir tres procedimientos básicos en pintura; el 
trazo pintado, el soplado y la tinta plana. Dentro de estas tres 
modalidades, existen variaciones internas en función de la utiliza-
ción de la mano o de algún instrumento para realizar el motivo. 
No utilizamos aquí el término dibujo o dibujo al trazo, muy 
empleado por los prehistoriadores franceses (Martin 1993; 
Lorblanchet 1995), ya que desde nuestro punto de vista no refleja 
el gesto de manera clara, al contrario de lo que sucede con el 
concepto de trazo. 

Figura 1.  a) Trazo pintado digital realizado experimentalmente donde se puede apreciar la morfología redondeada del ataque, así como sus bordes regulares y su 
anchura homogénea. b) Trazo pintado arqueológico (La Garma Galería Inferior), donde se aprecian estas mismas características.
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Figura 2.  a) Trazo punteado digital experimental, obtenido mediante hematites diluida en agua y aplicada con las yemas de los dedos. b) Trazo punteado digital 
arqueológico (La Garma Galería Inferior).

Figura 4.  a) Trazo pintado mediante carboncillo (madera de pino carbonizada) realizado experimentalmente donde se puede apreciar la morfología irregular y la 
distribución desigual del pigmento. b) Trazo pintado arqueológico (Sinhikole, fotografía D. Garate), donde se aprecian estas mismas características.

Figura 3.  a) Trazo pintado mediante lápiz de ocre realizado experimentalmente donde se puede apreciar la morfología irregular y la distribución desigual del pigmento. 
b) Trazo pintado arqueológico (La Peña de Candamo), donde se aprecian estas mismas características.
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función del objetivo del autor. Algunos autores consideran esta 
técnica como tinta plana parcial o tinta plana modelada, sin 
embargo desde nuestro punto de vista el carácter desigual del 
colorante, buscado intencionalmente para crear el difuminado, lo 
diferencian netamente de la tinta plana. 

4.1.5. Soplado: 

La definición de esta técnica ha sido formulada por M. 
Lorblanchet, quien establece que se trata de “una técnica de pin-
tura aerográfica que consiste en proyectar el pigmento sobre la 
pared con ayuda del aliento” (1993: 257). Este autor ha sido uno 
de los principales investigadores que han experimentado con esta 
técnica, al igual que C. Couraud (1988) y C. Barrière (1976). Existen 
dos modalidades en función de la utilización o no de un instrumen-
to; con el pigmento líquido y proyectándolo directamente con la 
boca, o con el pigmento sólido a través de un tubo. Ambos proce-
dimientos reproducen los motivos paleolíticos, pero difieren en el 
tiempo empleado y la cantidad de materia colorante necesaria.

ser minoritaria en el arte paleolítico (Lorblanchet 1995), no así en 
el arte postpaleolítico (Ruiz López 2011). Sin embargo, no existen 
apenas estudios traceológicos sobre las técnicas pictóricas, de 
modo que es posible que trazos realizados mediante este procedi-
miento hayan pasado desapercibidos. 

La morfología de estos trazos destaca por su estrechez y por la 
presencia de múltiples puntos de contacto en el caso del pincel o 
la pluma, visibles en el ataque y el final del trazo (fig. 5b).

Una variante del trazo pintado mediante pincel es el trazo 
pintado con tampón, también conocido como técnica del tampona-
do. Éste supone la delineación de un motivo mediante puntos 
concatenados aplicados con ayuda de un tampón (Garate 2007, 
2010).

4.1.4. Trazo pintado difuminado: 

Se trata de la delineación de un motivo extendiendo la materia 
colorante desde un trazo pintado inicial, utilizando para ello la 
mano (fig. 6 a y b). La intensidad del difuminado puede variar en 

Figura 5.  a) Utilización experimental de un pincel de pelo de cabra para la aplicación de colorante rojo diluido en agua. b) Trazo pintado mediante pincel, donde se 
aprecian los múltiples puntos de contacto producidos en un único movimiento gestual, así como la estrechez del mismo.

Figura 6.  a) Trazo pintado difuminado experimental, a partir de un trazo pintado al carboncillo. b) Trazo pintado difuminado arqueológico (Chauvet, foto C. Fritz).
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4.2.1. Trazo inciso: 

Un trazo inciso es el delineado de un motivo utilizando un útil 
apuntado. En un trazo inciso, la morfología puede variar de mane-
ra muy significativa en función del número de pasadas del útil, de 
la orientación del mismo y la naturaleza del soporte. Esta variabili-
dad es indispensable para comprender la cadena operativa, por lo 
que conviene precisar claramente a qué da lugar cada una de estas 
modalidades.

- Variaciones en función del número de pasadas del 
útil: El número de veces que un gesto es repetido siguiendo las 
mismas pautas de movimiento, es lo que da mayor o menor pro-
fundidad a un trazo. Así pues, en lugar de hablar de “trazo profun-
do” (que es el resultado), es más lógico hablar de “trazo inciso con 
X pasadas del útil” (que es el procedimiento), si éstas pueden 
determinarse. Igualmente, el término “trazo fino” o “trazo simple” 
debe ser sustituido por “trazo inciso de una única pasada del útil”.

Otro aspecto crucial para entender la traceología de la incisión 
es el hecho de que las sucesivas pasadas del útil profundicen o no 
un único surco. En muchas ocasiones, por voluntad del artista o por 
falta de experiencia, las sucesivas pasadas generan trazos más o 
menos yuxtapuestos o agrupados en bandas, creando una morfo-
logía denominada comúnmente “trazo repetido”. Creemos, sin 
embargo, que este término es erróneo ya que no refleja el desajus-
te del gesto que es la causa de la morfología de este tipo de trazos. 
Es decir, bajo el concepto “trazo repetido”, podrían agruparse 
incisiones de muy distinta factura (fig. 7 a y b). Desde este punto 
de vista, es más correcto hablar de trazos incisos que profundizan 
o no un único surco.

- Variaciones en función de la orientación del útil. La 
orientación y la morfología del útil son las que determinan el perfil 
del trazo, uno de los aspectos más habitualmente reseñados a la 
hora de realizar un análisis técnico (Féruglio 1993). Los perfiles de 
la incisión varían igualmente en función del número de pasadas del 
útil, ya que una incisión de una única pasada es generalmente de 
perfil plano, mientras que múltiples pasadas generan un perfil en V.

Trazo inciso de perfil en V. En este tipo de trazo el perfil angular 
viene dado por la utilización de la punta afilada del útil para crear 
el surco (figura 8 a). Este tipo de perfil puede variar en V disimétri-
ca si el movimiento implica la inclinación de la mano hacia la 
derecha o la izquierda, de manera que uno de los bordes de la 
incisión sea más ancho y esté rebajado con respecto al otro. La 
orientación disimétrica varía en función de las necesidades estilís-
ticas, así como en función de la lateralidad del grabador; es decir, 
un grabador diestro realizará con más facilidad un trazo desde 
arriba hacia abajo con el perfil disimétrico a la derecha, mientras 
que un zurdo lo orientará a la izquierda.

Cuando la disimetría es muy acusada, podemos hablar de tra-
zos de perfil en ángulo recto, que son asimilables a ciertos tipos de 
relieve, ya que generan una sobreelevación del motivo con respec-
to al soporte. Este tipo de trazos también han sido denominados 
como “relieve de extracción oblícua” (Barrière 1993) o “relieve en 
cubeta” (Deporte 1990). 

4.1.6. Tinta plana o Pintura en color unificado: 

El término tinta plana, tan frecuentemente utilizado, constituye 
un ejemplo de utilización de un vocabulario formal para la descrip-
ción de una técnica. El término hace referencia al resultado pero no 
al procedimiento, lo cual desde nuestro punto de vista es engañoso 
cuando nos estamos refiriendo a un análisis técnico. Por ello, pro-
ponemos una alternativa; pintura en color unificado, siguiendo una 
propuesta similar de M. Dauvois (1993: 258), con el fin de dar 
cuenta igualmente del procedimiento de ejecución. El término 
alude a una superficie cubierta por materia colorante de manera 
uniforme, creada mediante la utilización de la mano o de un pincel 
(Dauvois 1993). Es el carácter uniforme de la distribución del pig-
mento lo que caracteriza a esta técnica por oposición al degradado 
que veíamos anteriormente de los trazos pintados. 

4.2. Técnicas sustractivas.

Este campo ha sido mucho más explorado que la pintura en lo 
que a análisis técnicos y traceológicos se refiere, gracias al aporte 
de investigadores como F. D’Errico (1994), V. Féruglio (1993), M. 
Crémades (1994), R. White (1997) o C. Fritz (1999); y posterior-
mente por D. Dupuy (2007), E. Croidieu (2012) o O. Rivero (2015), 
entre otros. 

Estas técnicas se dividen grosso modo en grabado, relieve y 
escultura. Dentro del grabado, considerado de manera genérica 
como la delineación de un motivo mediante la alteración de la 
superficie del soporte por sustracción de materia (Féruglio 1993), 
distinguimos entre el grabado inciso (por utilización de un objeto 
agudo) y el grabado digital (cuando se utilizan los dedos sobre un 
soporte blando). 

En ocasiones se ha hablado también de pseudoexcisión para un 
tipo de técnica característica del Magdaleniense arcaico en Europa 
Occidental (Barandiarán 1973; Utrilla 1986). Un trabajo reciente 
propone una sistematización de esta técnica, que se considera mar-
cador crono-estilístico del Badegouliense cantábrico (Duarte et al. 
2014). Se define como una técnica que consiste en una sucesión de 
levantamientos de materia (excisión) mediante la aplicación del útil 
en varios movimientos para cada trazo resultante. El trabajo realiza 
un análisis de las distintas evidencias actualmente disponibles en el 
cantábrico consideradas como representativas de la excisión. Sin 
embargo, no se plantea una metodología basada en la experimenta-
ción, lo que conlleva errores interpretativos. 

La excisión, tal y como es definida para las decoraciones cerá-
micas, conlleva un levantamiento de materia obtenido por palanca 
del útil contra el soporte. Este tipo de gesto no se constata en los 
ejemplos proporcionados por estos investigadores. Las micrografías 
proporcionadas muestran claramente que se trata de incisiones 
cortas encadenadas o entalladuras en algunos casos. Desde nues-
tro punto de vista, y a la luz de los datos disponibles, no existen 
argumentos para considerar la excisión dentro de las técnicas utili-
zadas por los artistas paleolíticos. 

Otras técnicas sustractivas utilizadas son el raspado y la abra-
sión, que consideramos como técnicas complementarias, ya que no 
se utilizan exclusivamente para delinear un motivo sino que son 
procesos que intervienen en las fases decorativas.
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gía del trazo. A mayor dureza, más dificultad de realizar un surco 
profundo, lo cual implica la necesidad de aumentar el número de 
pasadas del útil. Por el contrario, los soportes blandos permiten 
realizar incisiones de mucha profundidad sin necesidad de multipli-
car los gestos, en ocasiones incluso mediante objetos de madera o 
materias duras animales. Un ejemplo paradigmático de esto lo 
constituyen los grabados de la cueva de Cussac (Dordoña) 
(Aujoulat et al. 2004). En algunos casos extremos, la dureza del 
soporte impide que el útil realice un surco, generándose únicamen-
te un cambio de coloración como consecuencia de la deposición de 
calcita (fig. 10 a y b).

El tipo de soporte también incide en la coloración del grabado. 
El grabado sobre caliza es, en el momento en el que se realiza, 
blanco, lo cual le otorgaba una visibilidad que hoy en día ha desa-
parecido en muchos casos, aunque existen ejemplos que conservan 
parcialmente el efecto visual derivado de esta diferencia cromática 
(Les Trois-Frères, como ejemplo más paradigmático). 

Trazo grabado digital: Esta técnica supone la delineación de un 
motivo utilizando los dedos sobre un soporte blando. Resulta fácil-
mente reconocible por el aspecto de los trazos con ataque redon-
deado y una anchura uniforme del tamaño de los dedos (fig. 11 a 
y b). 

Trazo inciso de perfil en U: Este tipo de trazo es técnicamente 
idéntico al perfil en V en lo que al gesto se refiere (fig. 8 b). La 
diferencia morfológica viene dada por el hecho de que la parte 
activa del útil es redondeada. Se trata de un tipo de perfil muy 
minoritario en las representaciones del arte paleolítico y hay que 
tener en cuenta, en el caso del arte mueble, que las raíces pueden 
generar surcos redondeados que pueden ser muy fácilmente con-
fundidos con trazos incisos de perfil en U.

Trazo inciso de perfil plano o en W: Estos dos tipos de perfil son 
en realidad el mismo, ya que sus diferencias morfológicas no se 
deben al gesto sino a las características de la parte activa del útil. En 
este trazo, la morfología viene dada por la orientación de la parte 
plana del útil como filo activo. Esto genera un perfil en de escasa 
profundidad y fondo plano. Si existen melladuras o irregularidades en 
el filo del útil, el perfil será en W, lo que genera un “código de barras” 
(Fritz 1999) (fig. 9 a y b). Este tipo de perfil lleva intrínsecamente 
aparejado un número escaso de pasadas del útil, normalmente una, 
ya que al profundizar mediante sucesivas pasadas, el perfil plano 
desaparece y se transforma en perfil en V o en U. 

- Variaciones en función del tipo de soporte: La dureza 
del soporte conlleva importantes variaciones a nivel de la morfolo-

Figura 8.  Ejemplos de trazos de perfil en V y V disimétrica y U. a) Ojo realizado con trazos de perfil en V y V disimétrica orientada a la derecha. La disimetría del trazo 
se origina al girar la mano para realizar el óvalo ocular (La Peña de Candamo). b) Trazo inciso de perfil en U (Hornos de la Peña).

Figura 7.  Ejemplos de trazos en los que la variabilidad morfológica se debe al desajuste en el gesto que conlleva no profundizar un único surco. a) Trazos incisos 
yuxtapuestos que no profundizan un único surco (La Peña de Candamo). b) Trazo inciso de múltiples pasadas del útil (Hornos de la Peña).
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Figura 10.  Dos ejemplos procedentes de la cueva de Oxocelhaya (Pyrénées-Atlantiques) en los que la dureza del soporte ha impedido al útil crear un surco, y en su 
lugar aparece un resalte en distinta coloración.

Figura 11.  a) Grabado digital en Oxocelhaya (Pyrénées-Atlantiques) y b) en Hornos de la Peña (Cantabria). Se pueden apreciar claramente en este segundo el arranque 
redondeado generado por las yemas de los dedos. 

Figura 9.  Ejemplos de trazos de perfil plano y en W. a) Altxerri (fotografía D. Garate). b) Trazo inciso de perfil en W (Hornos de la Peña).

4.2.2. Trazo piqueteado: 

El piqueteado se diferencia del trazo inciso en el modo de 
aplicación y probablemente también en el utillaje empleado para 
realizarlo. La principal diferencia estriba en que el movimiento de 
la mano implica un golpeo repetido por percusión directa o indirec-
ta, en lugar de un arrastre continuo y homogéneo (fig. 12). 

4.2.3. Relieve: 

El relieve no es una técnica en sí misma, sino un conjunto de 
técnicas combinadas para la obtención de la tercera dimensión. La 
distinción entre bajo relieve, altorelieve y bulto redondo no nos 
parece relevante desde el punto de vista técnico ya que los proce-
sos técnicos entre estas modalidades no varían salvo en el grado 
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partes de una figura o entre figuras distintas. Técnicamente, este 
proceso no conlleva gestos distintos en lo que a conformar el volu-
men se refiere, con respecto a los que veíamos en el caso del 
relieve. La diferencia estriba en el orden en que se encadenan estos 
gestos. Para crear planos visuales, es necesario delinear en primer 
lugar la figura o parte de la figura que va a estar en primer plano, 
para rebajar posteriormente el contorno exterior a esta parte. En un 
segundo momento, se delineará la segunda parte o figura que está 
en el segundo plano, y así sucesivamente. 

Por ejemplo, a la hora de delinear una cabeza de bisonte orien-
tada a la derecha en relieve diferencial, se grabará primero el 
cuerno derecho, puesto que es la parte de la figura más próxima al 
espectador. Posteriormente, se realizará el contorno fronto-nasal, 
interrumpiendo el trazo a la altura del cuerno, y en un último 
momento, el cuerno izquierdo. 

En arte mueble, esta técnica suele implicar la realización de 
incisiones de perfil en ángulo recto o en V disimétrica, mientras que 
en arte parietal, la cadena operativa implica una mayor compleji-
dad gestual, al ser necesario retirar un mayor volumen de materia. 
Se constata así el uso del piqueteado, el raspado, el grabado y la 
abrasión (figura 15 a y b y 16).

4.2.5. Escultura: 

La última de las técnicas volumétricas lo constituye la escultu-
ra o bulto redondo. Esta técnica es muy escasa en el arte parietal 
(sólo se conoce hasta la fecha una escultura exenta; el oso mode-
lado en arcilla de Montespan). Sin embargo, es relativamente fre-
cuente en el arte mueble, especialmente en las fases iniciales del 
Paleolítico Superior (Auriñaciense y Gravetiense) y durante el 
Magdaleniense Medio. Como en el caso del relieve, no se trata de 
una técnica en sí misma, sino de un conjunto de técnicas combina-
das destinadas a la representación de la tercera dimensión. Los 
procesos técnicos son muy variados en función de la materia traba-
jada y de su dureza; desde la arcilla endurecida o cocida en algu-
nos casos (Bougard 2010), a distintos tipos de materias primas 
líticas: caliza, arenisca, esteatita, calcita, ámbar o esquisto, u óseas: 
asta, marfil, diente... Cuando se trata de materiales blandos como 

de acentuación del volumen, generado a partir de la repetición de 
los mismos gestos. 

Sin embargo, hay que precisar que la creación de volúmenes 
implica gestos distintos en función del soporte y su dureza. Así, 
para la obtención de relieves en arte parietal, sobre caliza o calcita, 
es necesario un piqueteado/martilleado previo que conforme la 
figura, seguido del delineado mediante grabado y finalizado 
mediante raspado o abrasión de la superficie con vistas a su regu-
larización. Estos procesos no son lineales y pueden conllevar repe-
ticiones a lo largo de la cadena operativa.

Sobre soportes óseos, en arte mueble, no constatamos sin 
embargo la utilización del piqueteado, mientras que los rebajes de 
materia se realizan generalmente por raspado o por concatenación 
de trazos incisos (figs. 13 y 14).

4.2.4. Relieve diferencial: 

Esta variante del relieve fue definida por H. Delporte (1988), 
quien propuso denominar de este modo a un procedimiento que 
consiste en distinguir visualmente planos sucesivos entre diferentes 

Figura 12. Trazo piqueteado del yacimiento de Siega Verde (Salamanca).

Figura 13.  Caballo en relieve del Grand Pilier de Isturitz, en curso de ejecución. 
Se puede apreciar claramente el piqueteado de la grupa y la línea 
cérvico-dorsal, destinado a conformar los volúmenes, así como el 
grabado y abrasionado de las patas delanteras y la línea del vientre, 
para el acabado final.

Figura 14.  Falange grabada de la Galería Inferior de la Garma. Se aprecia el 
raspado longitudinal y las incisiones transversales creadas para 
rebajar la superficie externa a la figura del uro.



OLIVIA RIVERO VILÁ96

Serie Anejo nº16.
BizkAiko Foru AldundiA-diputAción ForAl de BizkAiA. 
Año 2017. BilBAo. iSSn 0214-7971ko

bi
e

embargo, este término puede resultar confuso, ya que existe igual-
mente el concepto de “modelado” referido a la forma, y que signi-
fica diferenciación entre partes de las figuras y/o volumetría de las 
formas (Leroi-Gourhan 1971: 278; Apellániz 1991: 71).

Las técnicas destinadas a conformar objetos en bulto redondo 
son similares a las destinadas a la creación del relieve, añadiendo 
en el caso del arte mueble, la percusión directa o indirecta, en los 
casos de las materias primas líticas (Croidieu 2012). El recorte, 
raspado y abrasión son necesarios para conformar la volumetría de 
los objetos, mientras que el grabado se utiliza para realizar los 
detalles finales. 

5. CONCLUSIONES.

Este trabajo supone una síntesis de las principales técnicas 
utilizadas por los artistas paleolíticos, proponiendo una terminolo-
gía renovada que dé cuenta de nuestro conocimiento del gesto 
técnico. Para ello, hemos considerado que algunos de los conceptos 
utilizados habitualmente para describir aspectos técnicos son con-
fusos o engañosos, al hacer referencia más a la forma del trazado 
que al proceso que lo genera. Consideramos por tanto que es 
necesario un cambio de perspectiva en los estudios técnicos que 
sea acorde con el desarrollo de la investigación sobre las cadenas 
operativas artísticas; para lo cual es necesario desarrollar más 
ampliamente los análisis técnicos basados en la experimentación y 
el análisis microscópico.

En este trabajo reivindicamos la necesidad de considerar la 
técnica del arte en un nivel de importancia equivalente al que se 
ha otorgado a la forma. Para ello, es necesario abordar su estudio 
desde una perspectiva unificada, lo que comienza por el estableci-
miento de una terminología precisa y acorde al objeto de estudio. 
Consideramos que un conocimiento del gesto es necesario e 
imprescindible para comprender un motivo gráfico paleolítico, ya 
que forma y técnica están intrínsecamente relacionados, y si bien 
esta última está al servicio de la forma, también es cierto que el 
resultado final está en muchas ocasiones condicionado por los 
aspectos técnicos.

la arcilla, se utiliza el término modelado, siendo la cadena operati-
va ligeramente distinta al no ser necesario recortar la figura sino 
que ésta se crea por adición de material (Bégouën et al. 2009). Sin 

Figura 16.  Cabeza de bisonte grabada en relieve diferencial del Magdaleniense 
Medio de Isturitz. Se pueden apreciar los planos visuales creados 
entre los dos cuernos y la línea de la frente y giba. En este caso, el 
volumen no es muy acentuado, sin embargo, los planos creados 
otorgan la impresión de la tercera dimensión.

Figura 15.  Panel principal del Grand Pilier de Isturitz, con representaciones de cérvidos, un pez y un pájaro. En este panel la figura principal, un reno orientado a la 
derecha, ha sido realizado en relieve diferencial. Se puede apreciar en el detalle (b) los cuatro planos visuales creados en la realización de las patas 
delanteras y la línea del vientre-pecho.
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La tradición investigadora del arte paleolítico en la Península 
Ibérica, sin embargo, tiende a minimizar la importancia de la técni-
ca y es frecuente que su estudio aparezca de modo tangencial o no 
aparezca en muchos de los trabajos dedicados a conjuntos o en 
monografías de síntesis. Por ello creemos necesario un cambio de 
perspectiva que refleje la importancia de los aspectos técnicos 
como una fuente fundamental de información sobre los individuos, 
las sociedades y los sistemas culturales del Paleolítico Superior.
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