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Les damos la bienvenida al Workshop 
“Redescubriendo el Arte Parietal Paleolítico. Últimas 

novedades sobre los métodos y las técnicas de 
investigación”

La Diputación Foral de Bizkaia, a lo largo de las dos últimas 
décadas, está llevando a cabo una labor de reestudio y puesta 
al día de los principales monumentos y lugares arqueológicos 
de este Territorio. 

Una de las labores más avanzadas ha sido la revisión y 
re-excavación de los yacimientos arqueológicos en cueva, que 
en la primera mitad del siglo pasado fueron excavados por 
Telesforo de Aranzadi, Enrique de Eguren, José Miguel de 
Barandiaran y otros, y que constituyen la base científica de la 
Arqueología Vasca. 

En este afán de revisión, y apoyados por una excelente 
nómina de investigadores locales, que participan hoy en este 
encuentro, hemos ampliado el registro de nuevas cuevas con 
manifestaciones grabadas o pintadas de arte parietal 
paleolítico. Así, hoy, podemos citar los hallazgos artísticos 
hechos en las cuevas de El Rincón, Antoliñako koba, Askondo, 
Lumentxa, Morgota, Ondaro, Bolinkoba, Abittaga, Atxurra o 
Armintxe, y la ampliación de los registros iconográficos ya 
conocidos en  Ventalaperra, Arenaza y Santimamiñe.

Este encuentro pretende aunar dos aspectos: por un lado, 
profundizar en el conocimiento de las nuevas técnicas de 
estudio arqueológico con relación al arte prehistórico y, por 
otro, difundir los hallazgos artísticos realizados en el entorno 
del Cantábrico oriental en los últimos años.

 En aras de acercar la riqueza patrimonial a la ciudadanía, sin 
alterar el arte rupestre con el que cuenta Bizkaia, y en su 
compromiso por la conservación del patrimonio arqueológico 
existente; la Diputación Foral de Bizkaia avanza en las labores 
de aplicación de nuevas tecnologías en las  cavernas con arte 
rupestre paleolítico del Territorio. El objetivo de este proyecto 
es la creación de modelos digitales de las cuevas de Bizkaia 
que permitan el acceso a los investigadores  y al público en 
general a las pinturas,  grabados y otras riquezas existentes 
sin dañar nuestro patrimonio.

Tendremos la oportunidad de debatir sobre todo en estos dos 
días. Además, los resultados científicos de este workshop, 
ponencias y mesas redondas serán publicados en la Revista 
Kobie, propiedad de la Diputación Foral de Bizkaia, dentro de 
las monografías Anejos, en 2017.

Es un placer contar con su asistencia:

Lorea Bilbao Ibarra
Diputada Foral de Euskara y Kultura.

Ongi etorri “Paleolitoko horma-artea berraurkitzen. 
Ikerketa-metodoei eta -teknikei buruzko azken 

berritasunak” Workshopera

Azken bi hamarkadetan zehar, Bizkaiko Foru Aldundia Lurralde 
honetako monumentu eta leku arkeologiko nagusiak 
berraztertzen eta eguneratzen ari da. 

Eginkizun aurreratuenetako bat aztarnategi arkeologikoen 
berrikuspena eta indusketa izan da, joan den mendeko lehen 
erdialdean Telesforo de Aranzadik, Enrique de Egurenek, José 
Miguel Barandiaranek eta beste batzuek induskatu zituzten 
haitzuloetan, horiek osatzen baitute Euskal Arkeologiaren 
oinarri zientifikoa. 

Berrikusteko ahalegin horretan, eta gaur topaketa honetan 
parte hartzen duten tokiko ikerlarien talde bikain batean 
oinarrituz, Paleolitoko horma-arteri dagozkion grabatutako 
edo margotutako adierazpenak eskaintzen dituzten haitzuloen 
erregistroa zabaldu dugu. Horrela, El Rincón, Antoliñako koba, 
Askondo, Lumentxa, Morgota, Ondaro, Bolinkoba, Abittaga, 
Atxurra edo Armintxe haitzuloetan egindako aurkikuntza 
artistikoak aipa genitzake; gainera, Ventalaperra, Arenaza eta 
Santimamiñe haitzuloetan dagoeneko ezagunak ziren 
erregistro ikonografikoak handitu ditugu.

Topaketa honek bi alderdi hauek bateratzea du helburu: 
batetik, historiaurreko artearekin lotutako azterketa 
arkeologikorako teknika berriak hobeto ezagutzea, eta, 
bestetik, azken urteetan Kantauri itsasoko ekialdean egin 
diren aurkikuntza artistikoak hedatzea.

 Ondare-aberastasuna Bizkaiko horma-artea kaltetu gabe 
herritarrei gerturatzeko helburuarekin, eta ondare 
arkeologikoa mantentzeko konpromisoarekin, Bizkaiko Foru 
Aldundiak aurrera egiten jarraitzen du Paleolitoko horma-
artea duten Lurraldeko haitzuloetan teknologia berriak 
aplikatzeko lanean. Proiektu honen helburua Bizkaiko 
haitzuloen eredu digitalak sortzea da, horrela, ikerlariek eta, 
oro har, publikoak horietan dauden pinturak, grabatuak eta 
bestelako aberastasunak ikusteko aukera izan dezaten, gure 
ondarea kaltetu gabe.

Bi egun hauetan, horren inguruan eztabaidatzeko aukera 
izango dugu. Gainera, Workshop, hitzaldi eta mahai-inguru 
hauetako emaitza zientifikoak Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Kobie aldizkarian argitaratuko dira 2017. urtean, Anejos 
monografien barnean.

Izugarri pozten gara zure presentziagatik:

 Lorea Bilbao Ibarra
Euskara eta Kultura foru diputatua.
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Welcome to the workshop on Rediscovering 
Palaeolithic Parietal Art. Latest Innovations in 

Research Techniques and Methods.

Over the past twenty years the Provincial Council of Bizkaia 
has been striving to re-examine and update the main 
archaeological sites and monuments in its territory 

One of the most advanced tasks has been the review and 
re-excavation of archaeological sites in caves first studied 
in the first half of the 20th century by Telesforo de 
Aranzadi, Enrique de Eguren, José Miguel de Barandiaran 
and others. These sites form the scientific basis of Basque 
archaeology. 

in our re-examination work we have enlisted the aid of an 
excellent group of local researchers, who are taking part in 
this seminar today, to extend our register with new caves 
containing painted or engraved representations of Palaeolithic 
parietal art. Examples include the finds in the caves of El 
Rincón, Antoliñako koba, Askondo, Lumentxa, Morgota, 
Ondaro, Bolinkoba, Abittaga, Atxurra and Armintxe, and the 
extension of the lists of pictorial work already known in 
Ventalaperra, Arenaza and Santimamiñe..

This event seeks to bring together two areas: on the one hand 
to increase knowledge of new techniques for archaeological 
studies of prehistoric art, and on the other to publicise the 
artistic finds made in the eastern Cantabrian area in recent 
years.

We seek to bring the public into closer contact with this 
wealth of heritage sites, but without disturbing the cave art in 
Bizkaia and from a commitment t the conservation of the 
territory’s archaeological heritage. Accordingly, the Provincial 
Council is moving forward with the task of applying new 
technologies in caves containing Palaeolithic art in its territory. 
The goal is to create digital models of the caves of Bizkaia 
which will enable researchers and the general public alike to 
access the paintings, engravings and other wealth in them 
without damaging our heritage. 

We shall have the chance to discuss all this over the next two 
days. Moreover, the scientific results of this workshop, the 
papers and the round tables will be published in the journal 
Kobie, owned by the Provincial Council of Bizkaia, as part of 
its Annex monographs in 2017.

It is a pleasure to have you with us:

Lorea Bilbao Ibarra
Provincial Councillor for the Basque Language and Culture

Nous vous souhaitons la bienvenue au Workshop  
“À la redécouverte de l’Art pariétal paléolithique. 

Dernières nouveautés sur les méthodes et les 
techniques de recherche”

La Députation forale de Biscaye a effectué au cours des deux 
dernières décennies un travail de ré-étude et de mise à jour des 
principaux monuments et sites archéologiques de ce Territoire. 

L’un des travaux les plus avancés est la révision et nouvelle 
fouille des gisements archéologiques dans des grottes dont 
les fouilles furent effectuées dans la première moitié du siècle 
dernier par Telesforo de Aranzadi, Enrique de Eguren, José 
Miguel de Barandiaran et d’autres, et qui constituent la base 
scientifique de l’Archéologie basque.

Poussés par ce désir de révisions, et comptant sur le soutien 
d’une liste éminente de chercheurs locaux qui participent 
aujourd’hui à cette rencontre, nous avons étendu le registre 
de nouvelles grottes avec des manifestations gravées ou 
peintes d’art pariétal paléolithique. Ainsi, à ce jour, nous 
pouvons citer les trouvailles artistiques faites dans les grottes 
d’El Rincón, Antoliñako koba, Askondo, Lumentxa, Morgota, 
Ondaro, Bolinkoba, Abittaga, Atxurra ou Armintxe; et 
l’extension des registres iconographiques déjà connus à  
Ventalaperra, Arenaza et Santimamiñe.

Cette  rencontre prétend réunir deux aspects: d’une part, 
approfondir dans la connaissance des nouvelles techniques 
d’étude archéologique concernant l’art préhistorique, et de 
l’autre, diffuser les  trouvailles artistiques réalisées au cours des 
dernières années dans l’environnement du Cantabrique orientale.

 Au nom de l’approche de la richesse patrimoniale à la 
citoyenneté, sans altérer l’art rupestre présent en Biscaye, et 
dans son engagement vis-à-vis de la conservation du patrimoine 
archéologique existant, la Députation forale de Biscaye avance 
dans les travaux d’application des nouvelles technologies dans 
les grottes dotées d’art rupestre paléolithique du Territoire. 
L’objectif de ce projet est la création de modèles numériques 
des grottes de Biscaye, qui permettent l’accès aux chercheurs et 
au public en général aux peintures, gravures et autres richesses 
existantes sans abîmer notre patrimoine.

Nous aurons l’opportunité de débattre tout ceci pendant ces 
deux jours. De plus, les résultats scientifiques de ce workshop, 
des conférences et des tables rondes seront publiés dans la 
revue Kobie, propriété de la Députation forale de Biscaye, dans 
les monographies annexes, en 2017.

Nous sommes heureux de compter sur votre assistance.

Lorea Bilbao Ibarra
Députée forale d’Euskara et Culture.
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environnement -Clottes (dir.) 2001, Geneste (dir.) 2005, Clottes & 
Geneste (coord.) 2015-.

Un sujet d’étude n’avait délibérément pas été abordé dans 
l’ouvrage de 1993, comme Georges Sauvet l’avait alors remarqué 
(GRAPP 1993 : 243), c’est celui de la signification/interprétation de 
l’art. Depuis, de nombreux travaux et maintes polémiques lui ont 
été consacrés. Il serait temps, à présent, de faire le point sur ce 
thème majeur comme sur les autres. En effet, s’il est parfaitement 
légitime de s’attacher à dénombrer et à décrire les œuvres dans 
telle ou telle grotte ou dans tel abri, de les mesurer, de les classer 
en fonction des thèmes et des techniques, le but ultime du cher-
cheur devrait être de comprendre leur pourquoi.

Certains objecteront qu’il est préférable de s’abstenir car, en la 
matière, nous ne pouvons dépasser le stade des hypothèses. Je 
serais tenté de leur répondre : « Et alors ?... », car, à strictement 
parler, tout dans la Préhistoire relève de l’hypothèse interprétative, 
y compris les fouilles. Lorsque l’archéologue met au jour un foyer 
construit jonché d’ossements brûlés ou non, il écrit sans problème 
que les Magdaléniens (par exemple) qui l’ont fait ont consommé 
des rennes ou des bouquetins, d’après les os déterminés. Il n’envi-
sage pas une seconde qu’il pourrait s’agir d’offrandes aux dieux ou 
d’actes gratuits. Ce qui détermine cette interprétation immédiate et 
quasi instinctive est sa plausibilité, indiscutable mais qui ne consti-
tue pas pour cela une « preuve » au sens rigoureux du terme, 
puisque nul ne les a vus manger. Pourquoi traiterait-on les problè-
mes relatifs à l’interprétation de l’art, à sa valeur symbolique, aux 
raisons qui ont présidé à sa réalisation, différemment de ceux qui 
ont trait à la vie matérielle ? J’émets le vœu que, en dehors de 
toute polémique, ces questions soient abordées, discutées et trai-
tées avec la même rigueur que celle qui préside depuis longtemps 
à l’étude des autres aspects de la Préhistoire.

BIBLIOGRAPHIE

Clottes, J. (dir.) 

2001 La Grotte Chauvet: L’art des origines. Seuil, Paris.

Clottes J., Geneste, J.-M. (coord.)

2015 La Grotte Chauvet et la Caverne du Pont d’Arc. Éditions 
Faton, Dossiers d’Archéologie hors-série n° 28, Paris.

Geneste, J.M. (dir.)

2005 Recherches pluridisciplinaires dans la Grotte Chauvet. 
Journées SPF, Lyon, 11-12 Octobre 2003, Société 
Préhistorique Française, Travaux 6, Paris.

GRAPP (Groupe de Réflexion sur l’Art Pariétal Paléolithique)

1993 L’Art pariétal paléolithique. Techniques et méthodes d’étu-
de. Éditions du Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques, Paris.

En 1993, un collectif d’une quinzaine de chercheurs français 
spécialisés publia un important ouvrage intitulé L’Art pariétal 
paléolithique. Techniques et méthodes d’étude. C’était le résultat 
de vingt-sept réunions tenues au cours des huit années qui avaient 
précédé. Lors de ces réunions, les rapports présentés par l’un ou 
l’autre des participants sur tel ou tel aspect de l’art des cavernes 
étaient discutés, amendés et complétés. Ce fut un long travail 
d’analyse et de synthèse, pleinement collectif. À travers les études 
spécialisées rédigées par chacun, il aboutit à une vision d’ensemble 
des problèmes soulevés par l’étude de l’art pariétal. Cet ouvrage, 
publié au début des années 90, fit le point de la question à l’épo-
que. Il s’est révélé extrêmement utile et nous en avons tous tiré 
parti au cours des deux décennies écoulées. 

Depuis sa parution, les choses ont évidemment beaucoup 
évolué. De nouvelles découvertes de grottes ornées, parfois des 
plus importantes en elles-mêmes (Chauvet-Pont d’Arc, Cussac) ou 
par leur localisation inattendue (Coliboaia en Roumanie, Creswell 
Crags en Angleterre) ont été faites. De multiples datations par la 
méthode du radiocarbone ont été obtenues, surtout en Espagne et 
en France, mais aussi en Roumanie. Grâce à certaines de ces décou-
vertes, ainsi qu’aux progrès des datations et de leur calibration, les 
débuts de l’art des cavernes ont été repoussés de nombreux millé-
naires. L’ancienneté des dates d’un art très sophistiqué (Chauvet-
Pont d’Arc), à présent estimée à 35 000 /36 000 ans, ont fait 
abandonner la vieille idée d’une amélioration régulière de l’art et 
de progrès étagés au fil des millénaires.

Les méthodes d’étude ont également changé avec la mise au 
point et la généralisation des photographies numériques. De nos 
jours, l’art s’étudie en grande partie sur ordinateur, même si les 
relevés devant les œuvres dans la grotte elle-même restent irrem-
plaçables. Il est maintenant devenu possible de restituer avec la 
plus grande précision et assez aisément de grands panneaux ornés 
et d’en étudier les moindres détails, ce qui facilite la tâche des 
chercheurs. La reproduction à l’identique des principaux panneaux 
de la grotte dans l’espace de restitution appelé La Caverne du Pont 
d’Arc (Ardèche), ouverte au public au printemps 2015 et qui con-
naît un immense succès populaire, est le meilleur exemple actuel 
de ce que les méthodes modernes permettent de réaliser. Un projet 
tout aussi ambitieux est celui de Lascaux IV, dont l’inauguration est 
prévue à la mi-Décembre 2016.

 En outre, la recherche a cessé d’être le plus souvent individue-
lle comme elle l’était jusque-là pour devenir véritablement collecti-
ve. Là encore, Chauvet-Pont d’Arc a été en pointe. Une grosse 
équipe de spécialistes, constituée dès 1995 pour l’étude de cette 
caverne majeure, a commencé ses travaux dans la grotte à partir de 
1997. D’abord dirigée par Jean Clottes, elle l’est depuis 2002 par 
Jean-Michel Geneste. Ces travaux collectifs portent non seulement 
sur l’art lui-même mais sur son contexte, archéologique, géologi-
que, climatologique, qu’il s’agisse de la grotte elle-même ou de son 
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EL SOPORTE ROCOSO DEL ARTE PARIETAL 
PALEOLÍTICO

The rocky support of Paleolithic Cave Art

Arantza Aranburu Artano1

Eneko Iriarte Aviles2

Palabras Clave: Sustrato rocoso. Arte rupestre. Formas de la roca. Formas erosivas. Formas de precipitado. Patologías.
Hitz Gakoak: Arroka mota. Labar-artea. Arrokaren berezko formak. Hiadura-formak. Hauspeakin-formak. Patologiak.
Key Words: Bedrock types. Rock art. Rock forms. Erosional forms. Precipitate forms. Pathologies.

RESUMEN: 

El soporte principal del arte paleolítico de la región Cantábrica lo constituyen los distintos tipos de rocas carbonatadas y espeleotemas 
del interior de cavidades kársticas. Sin embargo, no todas las calizas son iguales: tienen distintas edades e historias geológicas y los rasgos 
petrológicos les confieren propiedades que condicionan las técnicas de grabado o la conservación de las pinturas. En ocasiones, las mani-
festaciones artísticas aprovechan las formas intrínsecas de la roca (estratificación, silicificación, etc.), erosivas (principalmente escallops) y 
constructivas o de precipitado (banderas, estalactitas, columnas) que presentan las paredes de las cavidades. La conservación del arte parie-
tal depende de la evolución de la cueva y de los procesos de alteración que puedan surgir. Conocer los principales tipos de afecciones 
(patologías) que se pueden desarrollar en el interior de una cueva y prevenir, en la medida de lo posible, es la única manera de garantizar 
la conservación de estos “bienes de interés cultural”. 

LABURPENA:

Kantauriar aldeko labar-artearen euskarri nagusia bertako haitzuloetako karbonatozko arrokek eta espeleotema ezberdinek osatzen 
dute. Baina kareharri guztiak ez dira berdinak: adin eta historia geologiko ezberdina dute eta hauen ezaugarri petrologikoek bertan gauza-
tu daitezkeen grabadu-tektinak edo margoen kontserbazioa baldintzatzen dute. Noizbehinka, artelan ezberdinak, arroken berezko formak 
(geruzapena, silizifikazioak, eta abar), higadura-formak (escallop-ak batik bat) edo hauspeakin-formak (banderak, estalaktitak, zutabeak) 
erabiliz gauzatu izan dira. Arte paleolitikoaren kontserbazioa, kobaren eboluzioaren eta bertan gauza daitezkeen alterazioen baitan dago. 
Koba barnean gara daitezkeen patologia nagusiak zeintzu diren ezagutzea eta, ahal den neurrian, aurrikusi eta oharraraztea da kultur-on-
dare bikain eta bakar honen kontserbazioa bermatzeko modu bakarra.

1 Dpto. Mineralogía y Petrología, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco.

2 Laboratorio de Evolución Humana, Universidad de Burgos.
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ABSTRACT: 

The Paleolithic rock art in the Cantabrian region is mostly performed in different types of limestones and speleothems. However, not all 
limestones are the same: they differ in age and geological evolution, and their different petrological features could determine the use of 
different artistic techniques or the differential conservation of the paintings or engravings. Sometimes the artists used different intrinsic 
features in the rocks (stratification, silicification nodules, etc.), erosive forms (e.g. escallops) and/or constructive features (speleothems) alre-
ady present in the rock to compose their artwork. Rock art conservation depends on the different alteration processes that may arise in the 
cave. The knowledge and correct diagnostic of the main types of alteration processes (diseases) and their prevention and mitigation, is the 
only way to enhance the conservation of these cultural treasures.
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conceptos geológicos utilizados para designar distintos elementos 
de interés a la hora de describir e incluso interpretar contextos con 
arte rupestre en el interior de cavidades. Describiremos las formas 
naturales, erosivas y constructivas (o de precipitado) que se desa-
rrollan en el interior de las cuevas y que los seres humanos del 
paleolítico utilizaron a la hora de realizar su obra en el interior de 
la cavidad. Por último, comentaremos algunos procesos de altera-
ción que pueden afectar negativamente a la preservación y conser-
vación del arte parietal, describiendo los procesos involucrados, los 
parámetros que los controlan y algunas consideraciones para 
minimizar su impacto.

2.  TIPOS DE LIENZO: LA GEOLOGÍA DE LA 
CUENCA VASCO-CANTÁBRICA.

Las manifestaciones artísticas paleolíticas han quedado regis-
tradas, principalmente, en paredes y techos de cuevas que, en la 
Cornisa Cantábrica, están desarrolladas en litologías calizas. La 
composición de las paredes calizas del interior de las cuevas, y su 
textura, estructura y fábrica condicionan la realización y el carácter 
de las obras rupestres. Las modalidades de grabado, por ejemplo, 
son muy variadas y van desde la fina incisión al bajorrelieve, y éstas 
no se pueden llevar a cabo de igual manera en todas las litologías. 

Así, a lo largo de la Cornisa Cantábrica afloran distintas unida-
des carbonatadas que engloban cavidades kársticas y éstas, a su 
vez, arte rupestre. En Asturias, las unidades geológicas carbonata-
das que albergan cavidades con arte rupestre son principalmente 
paleozoicas, mayoritariamente del Carbonífero superior (325-298 
Ma), mientras que en Cantabria, la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (CAPV) y Navarra las litologías carbonatadas son mesozoi-
cas, del Jurásico (168-150 Ma) y el Cretácico (Inferior y Superior, 
120-80 Ma). 

Las calizas Paleozoicas de Asturias son principalmente del 
Carbonífero Superior (Caliza de Montaña) y algunas del Devónico 
(p. ej. en las cuevas de el Pindal, Tito Bustillo, Candamo, etc.). Éstas 

1. INTRODUCCIÓN.

Las obras de artes plásticas se realizan utilizando un soporte, 
que es la base material sobre la cual el artista desarrolla su traba-
jo. Los artistas paleolíticos no sólo utilizaron como “lienzo” las 
paredes de las cuevas, sino que elegían las zonas de la cueva y 
leían las formas de los distintos elementos geomorfológicos pre-
sentes en sus paredes para realzar sus imágenes, dotarlas de 
volumen y/o movimiento, aprovechando las formas, aristas y las 
“sombras” del medio. El soporte de la obra es importante, ya que 
a veces condiciona la obra, la técnica a utilizar y sus características. 
En ocasiones, el mismo soporte puede transformarse en arte, al 
menos para los ojos de un geólogo. El tipo de soporte del arte 
parietal está íntimamente ligado a la naturaleza litológica de las 
rocas sobre las que se desarrollan las cavidades o abrigos. Y las 
características petrofísicas y petroquímicas de estas litologías 
dependen directamente de la composición de las rocas y su textura, 
estructura y fábrica. 

En general, la mayoría de las manifestaciones artísticas prehis-
tóricas conocidas se realizaron y/o preservaron en el interior de 
cavidades kársticas. Sin embargo, cada vez son más conocidos 
distintos conjuntos de grabados que ponen de manifiesto que éstas 
también se realizaban al aire libre (p. ej. Fornols-Haut, Foz Côa, 
Siega Verde, etc.). 

La mayor concentración de manifestaciones de arte rupestre 
prehistórico se localiza en las regiones del Périgord-Dordoña y los 
Pirineos en Francia, y en la cornisa Cantábrica, País Vasco, 
Cantabria y Asturias, en España, en los que se desarrolla el deno-
minado arte parietal franco-cantábrico. En menor medida, también 
están presentes en la Meseta norte y Andalucía. Además, existen 
numerosas cuevas con arte paleolítico dispersas por otras áreas 
geográficas como el valle del Ródano o en Italia meridional. 

En este trabajo nos centraremos en el soporte rocoso del arte 
paleolítico de la región Cantábrica, formado principalmente por 
rocas carbonatadas, calizas y espeleotemas del interior de cavida-
des kársticas. Para ello, expondremos brevemente la terminología y 

Figura 1.  Mapa Geológico del Principado de Asturias, 1:100.000. Departamento de Geología, Area de Geodinámica (1995)-
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con esponjas o granudas (biocásticas) indicadoras de ambientes 
marinos someros. Las cavidades kársticas desarrolladas en estas 
calizas presentan un acusado control estratigráfico. 

Las calizas del Cretácico Inferior son de edad Aptiense-
Albiense (125-100 Ma). Afloran a lo largo de la franja costera 
cántabra, en dirección W-E , o en dirección NW-SE, en macizos 
montañosos de la CAPV (franja costera y al sur de Bilbao) (Fig. 3). 
Durante elCretácico el margen cantábrico, en general, y lo que hoy 
es la CAPV, en particular, fue una plataforma marina poco profun-
da, de aguas cálidas, donde los organismos micro- y macrobentó-
nicos fijadores de carbonato constituían importantes ecosistemas y 
producían gran cantidad de fango carbonatado. Como consecuen-
cia de ello se formaron calizas micríticas, algo estratificadas en 
condiciones de plataforma interna y masivas en zonas de margen 
de plataforma, repletas de fósiles. Estas condiciones de formación 
le confieren a la roca una textura masiva, poco porosa, donde 
solamente destacan los caparazones de los distintos fósiles que 
contiene la roca. En la CAPV, a día de hoy se conocen aproximada-
mente 6.000 cavidades kársticas y la mayoría están desarrolladas 
en la unidades calizas del Cretácico Inferior de facies Urgonianas. 
El carácter micrítico y homogéneo de la roca, permite una fractura-
ción concoidea e impide el desarrollo de la porosidad inter-partícu-
la, limitándose ésta a la porosidad por fractura. La tectónica de la 
orogenia alpina dio como resultado la profusa fracturación de 
dichas unidades calizas, bien en forma de fallas o diaclasado. Las 
cuevas, por tanto, muestran en general un control estructural, 

afloran en la mitad oriental de Asturias (Zona Cantábrica, Macizo 
Paleozoico Asturiano), tanto en la franja costera como en la cordi-
llera de Picos de Europa (Fig. 1).

De aspecto estratificado, las calizas son de naturaleza micrítica, 
bioclásticas o arrecifales, y con evidentes rasgos de presión-disolu-
ción (estiliolitización). Las series del Devónico presentan alternan-
cias de dolomía, calizas (coralinas) y margas, de coloración gris. Las 
calizas del Carbonífero, sin embargo, tienen un color gris oscuro y 
son fétidas a la base (Fm. Barcaliente). Éstas evolucionan a calizas 
masivas grises claras, algales o parcialmente bioclásticas (Fm. 
Calizas de Montaña). Su textura masiva y homogénea, nada poro-
sa, facilita la fractura concoidea y formación de paredes lisas, per-
mitiendo la realización de gravados finos sobre éstas. El carácter 
calcáreo de dichas unidades favorece los procesos de karstifica-
ción, generando morfologías exo- y endokársticas bien desarrolla-
das. 

Las calizas jurásicas afloran, principalmente, al este de la pro-
vincia de Gipuzkoa (CAPV) o en la mitad sur de Cantabria (Fig. 2). 
Se caracterizan por su carácter estratificado (decimétrico a métri-
co), y su alternancia, a distintas escalas, con facies más margosas. 
Las litologías carbonatas del Jurásico inferior, normalmente se 
presentan parcialmente dolomitizadas. Durante el Jurásico medio, 
predominan rocas carbonatadas formadas en ambientes hemipelá-
gicos, con abundante fauna de ammonites y belemnites; y es en el 
Jurásico superior, donde mejor desarrollados están los intervalos 
calizos. Pueden presentar litologías micríticas (fango carbonatado) 
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19 Lutitas, areniscas, conglomerados, brechas calcáreas y olistolitos calcáreos
     (Fm. Lebaña) Calizas, calizas margosas, areniscas y lutitas (Fm. Puentelles)
   

18 Calizas blancas y calizas rojas nodulosas (Miembro Superior). Calizas oscuras,
     calizas margosas, lutitas con nódulos de chert (Miembro Inferior)
  

    
17 Calizas grises y claras. (Fm. Valdeteja). Calizas negras laminadas. (Fm. Barcaliente)
     Calizas grises y rojas con radiolaritas (Fm. Alba). Pizarras negras, liditas y calizas
     (Fm Vegamian). Calizas claras y rosadas con grandes bioclastos (Fm. Las Partillas)

16 Microconglomerados, areniscas y lutitas (Fm. Ermita). Areniscas blancas, pizarras y 
     conglomerados (Fm. Barrios)

15 Lutitas, areniscas, conglomerados y brechas calcáreas, olistolitos calcáreos 
     y capas de carbón (Grupos: Remoña, Campollo, Cordel...)
14 Conglomerados silíceos

13 Lutitas, areniscas, olistolitos calcáreos y capas de carbón. (Grupo Coriscao)
12 Areniscas, lutitas y olistolitos silíceos
11 Conglomerados mixtos

10 Areniscas, lutitas y brechas calcáreas (Fm. Pandetrave)
  9 Calizas y calizas brechoides. (Fms. Panda y Ves)
  8 Areniscas y lutitas
  7 Conglomerados silíceos, areniscas y lutitas. (Fm. Curavacas)

 6 Calizas y calizas brechoides

 5 Conglomerados

 4 Areniscas y lutitas

 3 Calizas nodulosas rojas y grises con radiolaritas (Fm. Alba).
    Pizarras negras con nódulos fosfatados (Fm. Vegamian)
    Calizas y calizas margosas nodulosas (Fm. Vidrieros)
    Areniscas cuarcíticas. (Fm. Murcia)

 2 Lutitas y calizas nodulosas. (Fm. Cardaño Gustalapiedra)
    Calizas y margas. (Fm. Polentinos)
    Lutitas margosas y calizas. (Fm. Abadía)

 1 Calizas y lutitas. (Fm. Lebanza)

 0 Cuarcitas con intercalaciones calcáreas (Fm. Carazo)
   Lutitas y areniscas. (Fm. Arroyacas)
   Cuarcitas. (Fm. Robledo)

101 Cuarzodiorita-Granodiotita mocovítoco anfibolítica
102 Cuarzogabro-Cuarzodorita
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64 Cubetas de descalcificación
63 Marismas
62 Playas y dunas, playas colgadas
61 Depósitos de ladera, glaciares y
   fluvioglaciares
60 Aluviales y terrazas

59 Calizas, calcarenitas y margas

58 Margas y arcillas calcáreas

57' Calizas bioclásticas, arcillas negras, margas y areniscas. 
      (Fm. Arenas y Calizas de Dosante)
57 Arenas y microconglomerados. (Fm. de Utrillas)
56' Calizas, calizas arenosas, margas y margocalizas. 
      (Fm. Calizas de Tarriba)
56 Areniscas, lutitas rojas y conglomerados
     Intercalaciones de calizas y margas arenosas

55 Margas, areniscas, calizas y brechas calcáreas

54 Margas arenosas grises. (Fm. La Acebosa)
53 Calcarenitas arenosas y dolomías. (Fm.Colombres)
52 Calcarenitas arenosas
51 Arenas conglomeráticas. Intercalaciones
   de areniscas calcáreas (Fm. Hortigal)
50 Calcarenitas y calizas arenosas con 
   Alveolina y Numulites. (Fm. Estrada)
49 Calizas y dolomías
48 Dolomías y calcarenitas. (Fm. Muñorrodero) 
47 Calcarenitas, calizas arenosas y areniscas calcáreas.
     (Fm. Cabo de Lata)

46 Margas y calizas arcillosas. (Fm. Margas y Calizas del Sardinero)

45 Calcarenitas con orbitolinas y margas (Fm. de Altamira)

44 Areniscas de grano fino, limos y arcillas. Calcarenitas (Fm. Bielba)
43 Areniscas y lutitas negras. Intercalaciones de calizas arenosas 
     (Fm. Valmaseda)
42 Calizas bioclásticas, calizas nodulosas, areniscas y margas. 
     (Fm. Barcenaciones)
41 Calizas micríticas con rudistas
40 Areniscas, lutitas y margas
39 Areniscas, calizas y conglomerados. (Fm. Lunada)
38 Calizas arenosas y calizas bioclásticas con intercalaciones
     de areniscas y margas
37 Calizas con rudistas, dolomías y margas (Fm. de Reocín)
36 Margas y calizas arcillosas. Niveles de brechas calcáreas
35 Calizas con rudistas. (Fm. Calizas de Ramales)
34 Calizas, dolomías y margas
33' Calizas, calizas arenosas y margas (Fm. Calizas de Arroyo)
33 Calizas arenosas, areniscas con ostreidos y orbitolinas, 
     y calizas con Toucasia
32 Lutitas rojas, areniscas y conglomerados, lutitas negras y areniscas
     en el sector NE. (Grupo Pas)
31 Lutitas rojas, margas, areniscas, conglomerados y calizas arenosas. 
     (Grupo Cabuérniga)

30 Calizas y margas

29 Margas y margocalizas

28 Calizas grises
27 Calizas grises, dolomías y carniolas

26 Dolomías y calizas grises

25 Calizas y dolomías grises. Calizas de algas
24 Ofitas
23 Arcillas varioladas y yesos

22 Areniscas, conglomerados y lutitas
21 Areniscas, conglomerados y lutitas

20 Lutitas rojas, areniscas y conglomerados. Niveles de vulcanitas
 

                                                AUTORES:
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                                                                     Luis Roberto Rodríguez Fernández ( ITGE )
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Figura 2.  Mapa Geológico de Cantabria 1:100.000. Instituto Geológico y Mirero de España.
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vertiente sur pero también en menor medida, al norte (Fig. 3). El 
proceso de dolomitización (reemplazamiento de la calcita por 
dolomita) suele ser irregular y genera frecuentemente una textura 
granular (cristalina) e incrementa la porosidad intercristalina en la 
roca. Las dolomías, a diferencia de las calizas, son poco solubles, lo 
que dificulta el desarrollo de formas exokársticas sobre ellas y 
favorece la formación de suelos. Por contra, y debido a la porosidad 
intercristalina, tienen gran capacidad de almacenamiento de flui-
dos.

En las dolomías predominan los colores amarillentos y pardos 
en superficie, debido a su contenido en hierro. No muestran formas 
cóncavas de disolución en superficie debido a la erosión por disgre-
gación de los cristales de dolomita (arenización). Su textura es 
sacaroidea, y su grano varía de fino a grueso. Este tipo de roca 
dificulta, en un principio, su uso como soporte para la realización 
de un grabado fino sobre éstos o la preservación de pinturas, como 
es el caso de las cuevas de Altamira. Sin embargo las paredes de 
las cuevas formadas en estas litologías pueden presentar un recu-
brimiento de una fina capa de arcilla, resultado de la acumulación 
de la fracción insoluble de la propia caliza/dolomía o de las unida-

según el patrón de fracturación de las unidades calizas. El goteo en 
el interior de las cuevas suele estar también controlado por la red 
de fracturación. La textura fina de la caliza y su pureza dan como 
resultado unas paredes lisas, limpias de residuos inorgánicos, 
donde resaltan los fósiles marinos, pero que permiten utilizarlos 
como soporte de arte rupestre. 

Ejemplos de cuevas desarrolladas en estas litologías son, entre 
otras, las cuevas de Covalanas, Venta Laperra, Arenaza, 
Santimamiñe, Lumentxa, Atxurra, Ekain, Isturitz, Alkerdi, Chauvet o 
Rouffignac.

Las unidades carbonatadas del Cretácico Superior, están com-
puestas por calizas (más o menos bioclásticas, calcarenticas) estra-
tificadas en bancos decimétricos a métricos, y parcialmente dolomi-
tizadas según la zona, alternando con facies margosas. En 
Cantabria, afloran tanto en la franja costera como al este de la 
Comunidad. El carácter estratificado, alternando con litologías 
menos permeables, les confiere a las cavidades kársticas que se 
generan dentro de estos litosomos carbonatados un carácter estra-
toligado y/o fuertemente controlado por la presencia de grandes 
líneas de fractura (fallas). En la CAPV, afloran principalmente en la 

Figura 3.  Mapa Litoestratigáfico de la Cominidad Autónoma del País Vasco 1:100.000. Ente Vasco de Energía.
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Valle del Trubia (Asturias )! Fm. Calizas de Montaña!
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Anboto (CAPV)! Calizas Urgonianas!

Santillana del Mar
(Cantabria)! Fm. Altamira!

Figura 4.  Distintos tipos de calizas que albergan cavidades con arte rupestre. Calizas masivas micríticas del Paleozoicas, Calizas arrecifales del Cretácico Inferior, con 
macrofósiles bentónicos y alternacia de calcarenitas bioclásticas y margas del Cretácico Superior.
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3.  LAS CUEVAS Y SUS FORMAS: 
TERMINOLOGÍA BÁSICA.

Los artistas paleolíticos no sólo utilizaron como “lienzo” las 
paredes de las cuevas, sino que elegían las zonas de la cueva, las 
formas de los distintos elementos geomorfológicos para realzar sus 
imágenes y dotarlas de volumen y movimiento. Para ello, aprove-
chaban las formas de la propia roca, utilizando su relieve y las 
“sombras”.

des terrígenas que alternan con éstas. En el recubrimiento arcilloso 
pueden realizarse trazados digitales (o macaronis), o grabados 
delicados tras preparar el lienzo mediante raspado (p. ej. grabados 
de Altxerri). 

Ejemplos de arte paleolítico sobre este tipo de soporte, pode-
mos encontrar en las cuevas de Altamira (calizas y dolomías del 
Cenomaniense), Altxerri (Cretácico Superior) o en el abrigo de 
Castanet (Dordogne, France; Coniaciense Medio-Superior, Cretácico 
Superior).

Figura 5.  Formaciones de cavidades kársticas, en condiciones freáticas y su posible evolución durante el estadio vadoso maduro, por colapso de paredes y techos. Dos 
ejemplos de cuevas, ya en condiciones vadosas, donde (a) mantiene los rasgos originales y b) muestra evidencias de remodelado estructural por caída de 
bloques del techo y las paredes (Fotografías del Grupo Espeleológico ADES).

Cueva Vadosa (desplome de techos)!Cueva Freática (agua a presión)!

!"# $"#
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procesos de colapso por gravedad (más si la caliza presenta una 
acusada estratificación y/o fracturación). En este supuesto, la sección 
original de la cavidad formada por erosión se ve modificada, creán-
dose paredes irregulares con aristas (Fig. 5). 

Las formas de disolución kársticas generan un entramado de 
conductos que en función de su verticalidad y relación con el exte-
rior adoptan distintos nombres. Denominamos sima, a los conduc-

Las características de las cavidades y el grado de modelado que 
han sufrido sus paredes, depende de las condiciones de formación de 
la cavidad, la espeleogénesis, y posterior “tapizado” por espeleote-
mas. Las cuevas formadas en condiciones freáticas, con agua a pre-
sión, presentan secciones circulares y paredes lisas modeladas con 
abundantes formas de disolución. Cuando el nivel de base kárstico 
desciende y las condiciones pasan a ser vadosas, son frecuentes los 

Figura 6.  Rasgos geneticos (primarios) de la roca caliza que condicionan el tipo de soporte del arte parietal. 1 Estructuras de carga, a muro de algunos estratos de 
la Fm. Altamira (a), utilizados para dar volumen a las pinturas de los bisontes (b); 2 Nódulos de silex, que afloran en las calzas del Cretácico inferior de 
Oriñón (a), al igual que en las calizas de la cueva de Rouffignac (Fancia; http://www.bradshawfoundation.com) y que delimitan y condicionas las 
manifestaciones artísticas de la cueva (b y c); 3 Fracturas y rebordes de la propia roca caliza aprovechados para la realización de figuras en 3D (a, calizas 
paleozoica, con grabado de ciervo; b y c, Calcarenitas del Cretácico Superior de la cueva de Altxerri; figura de un ave y un pez, fotografía de J. Altuna, http://
bertan.gipuzkoakultura.net).

1. Estructuras de Carga en la base de los estratos (Fm. Altamira, Cueva de Altamira)!

2. Silicificaciones en calizas cretácicas (Oriñón, Cantabria y la cueva de Rouffignac, Francia) !

3. Fracturación en calizas (Cueva Pequeña del Valle del Trubia, y Cueva de Altxerri)!

!"# $"#

!"# $"# %"#
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• Rills/flutes longitudinales: Son canales verticales (Fig. 7a) que 
se desarrollan por la acción de una película de agua que fluye hacia 
abajo por una pared de roca de alto ángulo. 

• Scallops. Son depresiones de disolución en forma de cuchara 
(Fig. 7b) que se desarrollan en las paredes de las cavidades kársticas 
bajo la acción del agua que fluye en condiciones de flujo turbulento 
subcrítico (a velocidades generalmente entre 1 y 3 m seg-1). Presentan 
una marcada asimetría con un lado de mayor pendiente orientado 
corriente abajo. La velocidad del agua y la dirección dominante pueden 
estimarse a partir de la asimetría y longitud del scallop. 

Los scallops pueden estar presentes tanto en las paredes de la 
cavidad como sobre las formaciones de espeleotemas (columnas, 
coladas, etc.), resultado de la reactivación de la cueva tras un episo-
dio vadoso (Murphy et al. 2001). Se desarrollan preferentemente en 
calizashomogéneas con un tamaño de grano fino y uniforme. Los 
scallops rara vez se desarrollan en las paredes de cuevas de dolomia.

El relieve repetitivo que dibujan estas formas erosivas en las 
paredes de las cavidades kársticas ha sido utilizado con frecuencia 
como soporte de las pinturas y grabados del Paleolítico. Sirvan 
como ejemplo los caballos de Tito Bustillo (Asturias) y Atxurra 
(Bizkaia), o el bisonte de Alkerdi (Navarra)(Fig. 8).

• Drip pits (pozos de goteo): Se producen cuando el agua 
gotea libremente sobre la roca desnuda (Fig. 7c). Son comunes en 
cuevas húmedas y en cuevas secas, por lo general, se llenan de 
sedimentos. En estos casos, el tapiz sedimentario u orgánico (fino 
e irregular) inhibe el drenaje del agua e incrementa la disolución, a 
menudo reforzada por la actividad orgánica. Los drip pits pueden 
ser de cualquier tamaño, alcanzando hasta 1 m de diámetro. 

• Superficies pulidas por el sedimento: La carga detrítica que 
transporta el agua por el interior de las cavidades kársticas, en 
especial en épocas de crecida y si presenta unanaturaleza cuarcíti-
ca y/o tamaño igual o superior a la de la arena, puede erosionar y 
pulir las paredes. En las zonas curvas donde la dirección del flujo 
choca contra la pared o la velocidad se incrementa (por disminu-
ción de la sección del conducto, por ejemplo), el pulido puede lle-
gar a dar a las paredes un aspecto brillante y tacto jabonoso.

• (Roof) Pendants y medios tubos: El origen de estas formas 
comúnmente se asocia a flujos confinados. La paragenesis, o la 
erosión antigravitacional, tiene lugar donde la sedimentación va 
colmatando la cavidad y el flujo es confinado contra el techo, 
exponiendo así el techo de la cavidad a la presión de flujo y provo-
cando una mayor disolución vertical (ascendente) en ella. Por lo 
tanto, los rasgos paragenéticos se desarrollan hacia arriba y enel 
techo de la cavidad. Los Pendants son formas de roca positivas que 
cuelgan de los techos, cuando el agua y el sedimento que colma-
taba la cueva han sido evacuados (Fig. 7d). Pueden presentar entre 
10-100 cm de dimensión, son sinuosos o irregulares pero todos 
marcan una superficie plana a partir de la cual se generaron como 
rasgos paragenéticos ascendentes. 

• Solution pockets: Son formas negativas desarrolladas en 
techos, paredes y suelos de las cavidades; son cerrados, de sección 
transversal redondeada, a menudo circular a elíptica en planta, a 
veces con formas de múltiples cúspides, y desarrollados a lo largo 
de una fractura. Varían en tamaño desde 10 cm a muchos metros. 
Si son notablemente más altos que anchos, se llaman chimeneas. 
Su desarrollo está ligado a cuevas vadosas, donde el agua que se 
infiltra incrementa su agresividad mediante la absorción de CO2 de 

tores subverticales que conectan distintos pisos kársticas y/o con el 
exokarst. Los conductos subhorizontales o galerías, se generan en 
periodos de nivel de base estables, en rocas masivas y/o en condi-
ciones de un karst evolucionado (maduro). Las cuevas son las 
zonas de intersección natural de las galerías con la superficie y 
constituyen la zona de entrada natural a los sistemas kársticos, al 
menos para los macrovertebrados. Estos conductos se generan 
tanto por la acción erosiva del agua, como del sedimento que 
transporta, dejando marcas de esta actividad esculpidas en las 
paredes.

Las formas más comunes que se observan en las paredes de las 
cuevas, suelen estar relacionadas a distintos procesos geológicos 
que intervinieron en su formación y la resistencia que ofrece la 
propia roca. 

3.1.  Características genéticas (primarias) de la 
propia roca. 

La erosión del agua incide de diferente manera sobre las dife-
rencias composicionales de la roca (contenido en arcilla, silicifica-
ciones, dolomitizaciones, …) o de fracturación, erosionando más 
en las zonas fracturadas, con minerales más solubles o textura 
porosa (Fig. 6). Hay manifestaciones artísticas donde se observa 
que el artista paleolítico aprovechaba las formas originales de la 
roca, rebordes naturales, resultado de la fracturación de la roca y/o 
formación de la cueva, y que realizaba su figura con unos pocos 
trazos adicionales. Es el ejemplo del ave de Altxerri, al que sola-
mente hubo que marcarle el ojo, la línea ventral y la cola, o del pez 
(Fig. 6-3b/c). 

En otras ocasiones, el lienzo se ve limitado/encuadrado por la 
estratificación (algunos ejemplos de Altamira o Altxerri) o diferen-
tes elementos de la roca (nódulos de silex o limonita), que pueden 
ser integrados o no en las figuras. Sirvan como ejemplo las silicifi-
caciones en forma de nódulos, que presentan las calizas del 
Cretácico inferior de de Rouffignac (Francia)(Fig. 6-2b/c). Estos 
nódulos de silex, formados en el interior de las calizas durante su 
diagénesis, al ser menos solubles y presentar mayor dureza, resal-
tan en las paredes de las cavidades kársticas. En general se dispo-
nen siguiendo la estratificación de las calizas y condicionan la 
ubicación/localización de las figuras rupestres o son utilizados 
como elementos figurativos. 

Otro ejemplo del aprovechamiento de rasgos originales de la 
roca por los artistas prehistóricos es el de los bisontes de la cueva 
de Altamira (Cantabria)(Fig. 6-1a/b). Las protuberancias irregulares 
que sobresalen del muro del estrato en los que se dibujan los 
bisontes de la Sala de los Polícromos, son estructuras de carga 
(Load cast) que se forman cuando una capa relativamente densa 
se hunde en otra menos densa, poco después de su depósito. Es 
decir, son penecontemporáneas a la formación de los estratos y no 
están relacionados con los procesos de formación de la cavidad.

3.2. Formas Erosivas. 

Relacionadas con los procesos de formación de las cavidades 
kársticas: disolución y erosión (Fig. 7). Aunque no todas sirvan 
como soporte de las pinturas o los gravados, las formas erosivas 
más comunes son (Lundberg, 2012):



ARANTZA ARANBURU ARTANO Y ENEKO IRIARTE AVILES18

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

bi
e

Rills /Flutes! Scallops!

!"# $"#
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Roof pendants!

Figura 7.  Rasgos de procesos los erosivos que intervinieros durante la espeleogénesis y presentes en las paredes de las cuevas: a) Rills o flutes, b) Scallops, c) Drip 
pills y d) (Roof) Pendants.

Figura 8.  Pinturas (a, panel de los caballos de la cueva Tito Bustillo; http://www.ribadesella.es) y grabados (b, esquema inicial del bisonte de Alkerdi II) realizados 
sobre paredes con scallops, para implemetar el volumen de sus cuerpos y dar una apariencia tridimensional.

a)! b)!
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Pese a la gran diversidad de formas, no todos los tipos de 
espeleotemas sirven como soportes del arte parietal. Los precipita-
dos a partir de flujos de agua (coladas o flowstones) y goteo 
(estalactitas, banderas y columnas) son los preferentes.

• Espeleotemas creados por flujo de agua. El agua que se 
infiltra en las cavidades kársticas, es drenada a través de la zona 
no saturada del epikarst, y suele contener concentraciones altas de 
carbonato disueltoen condiciones de alta presión de CO2. Una vez 
que llegada a las paredes de unacavidad, el agua puede fluir en 
forma de una fina lámina de agua a lo largo del suelo y/o las pare-
des (flujo de agua con régimen de agua laminar). Estas delgadas 
láminas de agua son las responsables de una gran cantidad de 
espeleotemas. En la delgada lámina de agua, y debido a la desga-
sificación del CO2, derivada de una menor presión parcial de dicho 
gas dentro de la cavidad, se forman cristales de carbonato cálcico 
que crecen perpendiculares a la superficie, dejando un fino tapiz 
cristalino denominado Flowstone o colada (Fig. 9-1a). Un proceso 
similar tiene lugar en los bordes rebosantes de los gours o peque-
ñas “piscinas” escalonadas, formándose los Rimstone dams (Fig. 
9-1b). Otros tipos de precipitados, con formas gobulares y de 
menor tamaño y abundacia como las cave beads/perlas, cave coral, 
cave grape, cave popcorn, o los globulites, también se forman a 
partir de flujos laminares de agua.

• Espeleotemas creados por agua de goteo. El agua infiltrada 
desde el epikarst penetra en las cavidades normalmente a lo largo 
de fracturas o fisuras que cortanel techo y paredes de las cavida-
des. Si el caudal de infiltración es bajo, se forman gotas que cuel-
gan del techo/pared durante un tiempo, en el cual el CO2 disuelto 
se desgasifica y la gota adquiere condiciones de hipersaturación 
con respecto a la calcita. Debido a ello, la calcita precipita en forma 
de un delgado anillo en el borde de la gota. La repetición de este 
proceso gota a gota, genera estalactitas de forma de paja, maca-
rrones o straw (tubos huecos de ca. 5 mm de diámetro). A menudo 
son cristales gruesos con el eje de crecimiento paralelo a la direc-
ción de crecimiento de la estalactita. Normalmente el canal central 
se obstruye o incrementa la tasa de goteo y hace que las estalac-
titas crezcan también de forma perimetral, formándose las estalac-
titas típicas (Fig. 9-4a).

Si la gota, en vez de caer en la vertical, se desliza sobre la 
pared, puede llegar a precipitar espeleotemas en forma de bande-
ra (mezcla de procesos de goteo y flowstone)(Fig. 9-2b).

Las estalagmitas crecen en vertical desde el suelo. Al contrario 
que las estalactitas, no tienen un canal central y crecen debajo de 
una zona de goteo, a menudo con desarrollo de una estalactita, 
donde el agua de goteo llega al suelo todavía saturada en carbona-
to cálcico. La colisión con el suelo hace que se dé una rápida desga-
sificación y precipitación de calcita en la zona de impacto. Si la tasa 
de goteo y su composición química son relativamente uniformes, las 
estalagmitas adoptan formas de cilindros verticales de lo contrario 
varían en su forma perimetral adoptando formas apuntadas. 

Los escudos o shields se forman por agua en movimiento a lo 
largo de fracturas bajo presión. Por ello, estos precipitados crecen 
en cualquier ángulo con respecto a la vertical. Normalmente tienen 
una grieta central, a partir de la cual suelen formarse también 
estalactitas.

• Espeleotemas creados por infiltración del agua por capilari-
dad. En función del tipo de porosidad y permeabilidad de la roca, 

la atmósfera de la cavidad. En condiciones epifreáticas el agua de 
la inundación, agresiva, se ve obligada (a presión) a pasar por las 
fracturas, generando pockets estrechos y alargados. 

3.3.  Los procesos de precipitación y formación de 
espeleotemas.

Los espeleotemas son formaciones secundarias que tienen 
lugar en el interior de las cuevas y en condiciones vadosas. A partir 
del goteo más o menos jerarquizado (a través del sistema de frac-
turación o la microporosidad de la roca), la formación de espeleo-
temas puede tapizar en diferente grado y con distintas formas las 
paredes de las cavidades. Son la atracción principal de muchas 
cuevas turísticas y proporcionan gran parte de la atracción estética 
para los exploradores de cuevas. Aunque los espeleotemas pueden 
estar compuestos de diversos minerales, la gran mayoría presentan 
uno (o una mezcla) de estos tres minerales: calcita (CaCO3), ara-
gonito (CaCO3) y yeso (CaSO4. 2H2O). De estos tres, la calcita es, 
con mucho, el más común. Normalmente presenta un color blanco, 
cuando ésta no incorpora impurezas u otros elementos como el 
hierro. Cada uno de estos minerales tiene una estructura cristalina 
y hábito de crecimiento cristalino diferentes. 

Sin embargo, lo más llamativo en los espeleotemas es la diver-
sidad de formas que presentan (Fig. 9). Éstas son el resultado de 
una competición (durante el crecimiento del cristal) entre el siste-
ma hídrico que transporta los elementos para el crecimiento del 
cristal, y la tendencia de los cristales del espeleotema a adquirir sus 
hábitos naturales. Debido a la gran variedad de combinaciones de 
regímenes de flujo y de hábitos de crecimiento, hay un elevado 
número de formas. Por ello, también hay una gran variedad de 
nombres y mucha confusión a la hora de denominarlos. La clasifi-
cación de la Tabla I está basada en las características del flujo que 
da lugar a la formación de los espeleotemas y es la clasificación 
más empleada por la comunidad científica (White, 2012).

CLASIFICACIÓN DE ESPELEOTEMAS

A. Formas creadas por flujo de agua
1. Coladas o Flowstone
2. Rimstone dams
3. Formas botroidales (globulites, cave popcorn, cave coral)

B. Formas creadas por agua de goteo
1. Estalactitas y macarrones
2. Estalagmitas
3. Draperies/Banderas
4. Shields/Escudos

C. Formas creadas por infiltración de agua por capilaridad
1. Costras
2. Helictitas
4. Anthoditas/frostwork

D. Formas creadas en el agua
1. Rafts y corn-flakes
2. Pool spar
3. Concrecciones (incluye cave pearls)

Tabla I.  Clasificación de espeleotemas basado en el tipo de flujo a partir del 
cual precipitan los cristales. Basado en White 2012.
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A. Formas creadas por flujo de agua !

B. Formas creadas por agua de goteo!

C. Formas creadas por infiltración de agua por capilaridad !

D. Formas creadas en el agua !

Figura 9.  Distintos tipos de precipitados de carbonato (espeleotemas), ordenados en base al tipo de flujo a partir del cual 
fueron formados: A) Espeleotemas creados a partir de flujos de agua laminar; B) Espeleotemas formados a partir del 
goteo; C) Espeleotemas creados por agua que circula por capilaridad y D) espeleotemas formados dentro del agua 
o en la superficie.
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denominadas “diente de perro”)(Fig. 9-4a). Estos cristales pueden 
llegar a tapizar las paredes de los charcos y pozas (Fig. 9-4b).

4.  LAS PATOLOGÍAS DEL LIENZO: PELIGROS 
PARA LA CONSERVACIÓN DEL ARTE 
RUPESTRE. 

En los estudios sobre la alteración y conservación del arte 
rupestre la confusión terminológica conduce a importantes proble-
mas de comunicación entre científicos, conservadores y otros pro-
fesionales de la administración. Con el fin de establecer un lengua-
je común hemos seguido las pautas establecidas por el Comité 
Científico Internacional de la Piedra en el área de la conservación 
de la piedra. 

Antes de avanzar en el apartado, conviene definir algunos 
términos generales, haciendo uso de las definiciones del “Glosario 
ilustrado de las formas de degradación de la piedra” (ICOMOS-
ISCS, 2011). 

• Alteración: Modificación del material que no implica necesa-
riamente un empeoramiento de sus características desde el punto 
de vista de la conservación. 

• Daño: Percepción humana de la pérdida de valor de un ele-
mento por causa de su degradación.

• Degradación: Cualquier modificación química o física de las 
propiedades intrínsecas de la piedra que ocasiona pérdida de su 
valor, utilidad o capacidades funcionales.

• Deterioro: Proceso que conduce a una disminución o depre-
ciación de la calidad, valor, carácter, etc.

En el contexto de las cavidades kársticas y la conservación del 
arte rupestre, entendemos por patologías todas aquellas afecciones 
que actúan tanto sobre la roca caja como sobre los espeleotemas, 
provocando una degradación en su composición mineral y/o textura, 
estructura o fábrica, como la formación de costras, la precipitación de 
pátinas micríticas y/o la pérdida de material (corrosión)(Tabla 2). Es 
de destacar que la práctica totalidad de los procesos y formas de 
deterioro existentes en las cuevas guardan una relación directa con 
variaciones en la humedad, ya sea derivada de cambios en la tasa de 
infiltración (goteo, etc.) o la temperatura o por procesos de conden-
sación/evaporación de la humedad ambiental.

De todas las patologías descritas en la Tabla II, las más frecuen-
tes en cuevas son:

el agua puede circular a través de las fracturas y/o de la micropo-
rosidad. El agua que se infiltra a través de los microporos difícil-
mente adquiere el tamaño de gota pero transporta solutos que 
puede precipitar en la superficie de las paredes de la cavidad en 
forma de finas costras o desarrollar espeleotemas. La elevada 
sobresaturación que alcanza esta agua por evaporación sobre las 
paredes, hace que los cristales crezcan muy rápidamente adquirien-
do hábitos aciculares. Dominan las fuerzas de cristalización duran-
te su desarrollo dando lugar al crecimiento de frostwork, antoditas 
o espeleotemas con forma de flor. 

Las helictitas son un tipo de estalactitas de forma y crecimien-
to errático que se producen cuando el caudal de infiltración es 
demasiado bajo como para la formación de una gota, formándose 
una película de agua donde impera la fuerza de capilaridad y desde 
la que precipita el mineral, no necesariamente en sentido vertical. 
Puede tener un canal central y crecer principalmente desde el 
extremo distal. En general tienen una simetría radial (Fig. 9-3a/b).

• Espeleotemas formados en el agua. Hay un marcado con-
traste entre los espeleotemas que crecen en la interfase aire-agua 
y los que crecen completamente inmersos en agua. Los espeleote-
mas subaéreos adquieres formas redondeadas, tienen superficies 
suaves, derivadas de las características del flujo de agua que las 
formó. Los espeleotemas subacuáticos, sin embargo, exhiben geo-
metrías inherentes al crecimiento cristalino, dándose morfologías 
geométricas propias de los hábitos de sus componentes minerales.

Las perlas son espeleotemas casi esféricos, que se forman en 
los charcos agitados por el goteo o flujo de agua. Se requiere 
cierta agitación para mantener la perla en movimiento durante la 
precipitación de los cristales sobre un núcleo previo. Estas perlas 
presentan una laminación concéntrica en su interior.

El agua estancada en charcos puede llegar a estar sobresatu-
rada en carbonato en su superficie, por la desgasificación de CO2 
que se da en la interfase agua/aire. Pueden entonces precipitar en 
la interfase agua/aire pequeños cristales de calcita que se agregan 
para dar lugar a rafts. Estos rafts o balsas quedan flotando en la 
superficie del charco por la tensión superficial del agua, hasta que 
finalmente, cuando acumulan suficiente masa, se hunden y se 
depositan en el fondo del agua (corn-falkes).

Los cristales formados en el interior del agua estancada, crecen 
sin restricciones y adoptan el hábito natural del mineral. La calcita es 
el más común y adopta la forma de pool-spar o pequeños cristales 
en forma de racimos con caras escalenoedras perfectas (también 

Afecciones Patologías Definición

Grietas Grietas
Fisuración o fractura en la roca, con o sin desplazamiento, inherentes a la roca o que pueden 
ser causadas y/o agrandadas por vibraciones (naturales o antrópicos), heladas o la propia diso-
lución por infiltración de agua a través de ellas.

Desprendimientos

Disgregación

(pulverización, arenización)

Desprendimiento de granos individuales o agregados de éstos. Puede ocurrir tanto en la super-
ficie como en profundidad. Los daños comienzan, generalmente, a partir de la superficie del 
material. Característica de rocas sedimentarias granulares (por ejemplo, areniscas) o de rocas 
granulares cristalinas (por ejemplo, dolomías). 

Descamación

Desprendimiento de escamas o pilas de escamas de la roca/espeleotema, que no sigue la estruc-
tura de la misma y se desprenden como las escamas de un pez o paralelamente a la superficie 
de la roca/espeleotema. El espesor de las escamas es milimétrico o centimétrico generalmente 
y es despreciable en comparación con las dimensiones de su superficie.
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fases de saturación-subsaturación de la humedad en el aire provo-
ca que varíe la cantidad de agua de condensación formada sobre 
las paredes y por tanto la capacidad de disolver el carbonato. 
Cuando precipita carbonato lo hace debido a la evaporación y en 
forma de cristales micríticos (Moonmilk) derivados de la calcita 
previamente disuelta del sustrato rocoso por el agua de condensa-
ción en estado subsaturado. 

Esta patología puede confundirse con: i) pátinas, que son el 
resultado de una modificación cromática que no conlleva un dete-
rioro superficial del substrato; o ii) costras, acumulaciones coheren-
tes de material en una superficie que puede incluir depósitos exó-
genos.

4.1. Incrustaciones micríticas o “Moonmilk”.

Es frecuente observar sobre las paredes rocosas o sobre los 
espeleotemas una capa blanquecina, mate en su parte externa, 
mostrando una textura más o menos pulverulenta y compacta, 
adherida al sustrato rocoso (Fig. 10). Normalmente corresponden a 
pequeños cristales de carbonato cálcico inferiores a 4 μm que 
pueden formarse como resultado del agua de infiltración y subsi-
guiente precipitación de carbonato. En los estudios realizados en la 
Cueva de Praileaitz (Aranburu et al. 2010), sin embargo, su forma-
ción se relaciona con las variaciones de la humedad relativa del 
aire en la cavidad entre verano e invierno. Así, la alternancia de 

Afecciones Patologías Definición

Formas inducidas por 
pérdida de material

Erosión Pérdida de la superficie original, con suavizado de las formas. Término muy genérico.

Corrosión

(Mikrokarst)

Creación de porosidad intercristalina (en espeleotemas) o pequeñas depresiones de tamaño 
milimétrico o centimétrico por disoluciónn. Las formas de microkarstificación se deben a la 
disolución parcial y/o selectiva de la superficie de la roca o el espeleotema.

Pitting

Punteado milimétrico o submilimétrico de cavidades superficiales. Presentan una morfología 
cilíndrica o cónica, sin interconexión, aunque se han observado transiciones a formas interco-
nectadas. Tiene su origen en degradación parcial o selectiva, inducido por agentes químicos o 
biológicos especialmente en rocas carbonatadas.

Estallido
Pérdida mecánica de la roca debido a tensiones internas. Se debe al incremento en el volumen 
de algunos minerales (arcillas, minerales de hierro, etc.) que componen la roca y que se encuen-
tran cerca de la superficie.

Alteración cromática y 
depósito

Costra o Concreciones?

Acumulación coherente de material en la superficie del sustrato (roca/espeleotema). Puede 
incluir depósitos exógenos en combinación con materia derivada de la propia roca. Pueden tener 
un espesor homogéneo, siguiendo la superficie de la roca, o un espesor irregular dificultando la 
lectura de los detalles superficiales.

Pátina
Una fina capa enriquecida en hierro y minerales arcillosos y que se localizan sobre la superficie 
de la roca.

Depósito
Acumulación de material (exógeno) de espesor variable que no se encuentra adherido a la 
superficie de la roca. Por ejem. Partículas atmosféricas tales como hollín o polvo.

Deposito: Vermiculización
Depósito fino, irregular y discontinuo de material incoherente, normalmente encontrado sobre 
la superficie de las paredes de las cavidades y formado por arcillas o micrita.

Alteraciones cromáticas
Modificación del color del soporte (roca o espeleotema) en uno de los tres parámetros de color: 
tono, luminosidad y saturación. Su origen: filtraciones internas, capilaridad, presencia de sales 
higroscópicas, condensación. 

Eflorescencia

Acumulación cristalina, pulverulenta y generalmente blancuzca sobre la superficie. Las eflores-
cencias suelen ser poco cohesivas y los constituyentes minerales proceden de la propia roca o 
sustrato, como resultado de la evaporación del agua cargada de soluto, alojada en los poros de 
la roca.

Incrustación

Concreción?

Capa superficial endurecida, compacta y firmemente adherida al sustrato. La morfología de la 
superficie y su color, normalmente, son diferentes de los de la piedra. Su origen se debe clara-
mente a un proceso de precipitación, precedida de lixiviación de cualquier tipo. 

Colonización biológica

Colonización de la roca por plantas y microorganismos tales como bacterias, cianobacterias, 
algas, hongos y liquen (este último es una simbiosis de los dos anteriores). Colonias de micro-
bios, mono o multicapa, adheridas a la superficie con espesor variable hasta los 2 mm. A 
menudo una película biológica consiste en muy pocas células de microorganismos diferentes 
incorporadas en una mesostasis extracelular. Frecuentemente, estas capas pegajosas y cohesivas 
se contraen o expanden de acuerdo con al aporte de agua. Estas colonias biológicas a menudo 
dan lugar a pátinas multicolores mediante la generación de agentes cromatóforos. 

Tabla II.  Clasificación de las principales patologías que afectan a la conservación del arte rupestre y observables en las cavidades kárticas. La definición de las 
patologías está basada en Glosario de ICOMOS-ISCS, 2011.
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Figura 10.  Patologías más comunes que afectan a la conservación del arte rupestre: incrustaciones micríticas o moonmilk de color 
blanco que tapizan las paredes de las cavidades; Descamación o desprendimiento de escamas en laminas paralelas (tipo 
capas de cebolla); Corrosión por condensación de la humedad, cargada en CO2; Actividad orgánica relacionada con las 
raíces de plantas superirores del exterior que llegan y/o se enraizan en las coladas.
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4.6. Alteraciones cromáticas. 

La alteración cromática se debe, frecuentemente, a la presencia 
de sales, normalmente derivadas de la alteración (oxidación/reduc-
ción) de metales que contiene la roca, la presencia de microorga-
nismos, la exposición al fuego o lavado de paredes por flujos 
laminares de agua alimentados a través de fisuras y/o posibles 
procesos de condensación. Algunas de las formas de alteración 
cromática más comunes tienen su origen en la presencia de caro-
tenoides y melaninas resultantes de colonización por hongos o 
cianobacterias. 

4.7. Actividad orgánica.

Las afecciones derivadas de la actividad de organismos en las 
cavidades es diversa, desde la bioturbación ejercida por raíces de 
plantas superiores, pequeños anélidos o las bacterias a procesos de 
precipitación bioinducida (Fig. 10). Estos microbios pueden forman 
parte de la microbiota natural de la cueva, y los cambios estacio-
nales que inciden sobre el ambiente de la cueva, puede favorecer 
en mayor o menor grado su actividad metabólica. En las cavidades 
kársticas es frecuente observar zonas cubiertas por pequeñas 
motas de color oro y/o blancas. Estas suelen ser colonias bacteria-
nas (comúnmente actinobacterias y proteobacterias), con superfi-
cies hidrófobas sobre las que se condensan pequeñas gotas de 
agua, realzando su color. La propagación de los microorganismos 
que componen las colonias ocurre mayoritariamente a través del 
propio soporte pétreo, muy probablemente vehiculada por el agua 
que recubre las paredes, y no por vía aérea. También podemos 
encontrar hongos y levaduras, aunque normalmente, su presencia 
es mucho más escasa.
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4.2. Descamación. 

Es el desprendimiento de escamas que no sigue la estructura 
(laminación interna) del soporte y se desprende paralelamente a la 
superficie de la roca/espeleotema. Conllevan la pérdida de una 
lámina de espesor milimétrico, o menor, de la roca (Fig. 10). Esta 
patología ha sido ampliamente descrita por ejemplo en la Cueva de 
Altamira (Guichen, 2012-14). En los estudios llevados a cabo en la 
Cueva de Praileaitz se ha observado que la descamación de espe-
leotemas conlleva la creación de porosidad intercristalina, y que 
esta patología predomina en zonas de la cueva donde las condicio-
nes ambientales son estables en cuanto a humedad (100 %) y 
temperatura (~ 12’8-13’0 ºC). En este caso, el principal causante 
de esta patología es la disolución selectiva por el agua de conden-
sación subsaturada en CaCO3. 

4.3. Corrosión.

Las investigaciones recientes sugieren que el efecto del agua 
de condensación puede ser importante en muchas cuevas (Fig. 10). 
La condensación de la humedad ambiental de una cueva tiene 
lugar cuando ésta alcanza su punto, bien al bajar la temperatura o 
variando la presión del entorno. Si esa humedad contiene gases 
como el CO2 y H2S disueltos, aportados a partir del suelo supraya-
cente, colonias de murciélagos o la presencia de guano, la gota 
resultante de la condensación es muy corrosiva para el CaCO3. Los 
resultados de la corrosión son más evidentes en las áreas de entra-
da de las cuevas, en pasos estrechos donde un aumento en la 
velocidad del flujo de aire provoca una disminución de presión y 
temperatura y por tanto variaciones en la tasa de condensación/
evaporación. 

El proceso de corrosión da lugar a la disolución selectiva de la 
roca y/o espeleotemas formándose Pittings (corrosión puntiforme) 
y oquedades de ca. 0,5 mm de diámetro, en la zona donde preci-
pita la gota de condensación (Fig. 10 g). 

4.4. Microalveolización. 

La formación de alveolos de disolución milimétricos, da lugar a 
formas coalescentes. o presentar alineaciones cuando su desarrollo 
sigue los planos de fracturas o estilolitos de las paredes. Su origen 
podría guardar relación con procesos de corrosión y/o disolución 
diferencial producidos por flujos capilares, dada la relativa gran 
profundidad que alcanza su desarrollo, y debido a la heterogenei-
dad de las propiedades físicas y químicas de la roca.

4.5. Vermiculización.

Es la formación de depósitos de arcilla sobre el sustrato rocoso. 
Depósito fino, irregular y discontinuo de material incoherente, 
localizado sobre la superficie de las paredes de las cavidades y 
formado por arcillas o cristales micrita. Estudios recientes indican 
la existencia, a veces, de materia orgánica mezclada con las arcillas 
(bacterias, principalmente)(Jones et al., 2008) y la necesidad de 
unas condiciones de humedad relativa constantes en la cueva para 
su formación. La causa de la estructura geométrica de la biovermi-
culización, sin embargo, todavía es desconocida.
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Archaeological survey in the decorated cave with 
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RESUMEN: 

La prospección es la actividad arqueológica que sustenta las siguientes intervenciones científicas en las cuevas decoradas. Hoy día, esta 
actividad se desarrolla de manera integral, registrando todos los vestigios antrópicos, o de cualquier otra naturaleza, que aportan información 
sobre la antropización del medio subterráneo. Para ello, los/las prospectores/as, además de ciertas herramientas de apoyo en el registro, las 
cuales han evolucionado notablemente en las últimas décadas de la mano de las nuevas tecnologías, también requieren de ciertos conoci-
mientos esenciales sobre las tres grandes disciplinas presentes en los medios cársticos humanizados (Biología, Geología y Arqueología), junto 
con el dominio de las técnicas espeleológicas para el devenir en el endocarst. 

ABSTRACT: 

The following scientific research carried out in decorated caves is underpinned by the archeological technique of prospection. Nowadays, 
this is done through a comprehensive study of karst, taking into account all the Anthropic traces or traces of any other nature, which provi-
de information about the human habitation of the subterranean environment. With this purpose, the prospecting workers require a substan-
tial knowledge of the three major disciplines featured in this type of environment (Biology, Geology and Archeology), and must master the 
speology techniques needed to navigate the endokarst. They also use a variety of technical tools, which have evolved notably in recent years 
thanks to advances in technologies.

1 Área de Prehistoria. Departamento de Geografía y Ciencias del Territorio, Universidad de Córdoba.

2 Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología, Universidad del País Vasco.
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LABURPENA

Prospekzioa, haitzulo apainduetan hurrengo esku-hartze zientifikoak oinarritzen dituen ekintza arkeologikoa da. Gaur egun, jarduera hau 
era integral baten bidez garatzen da, lurpeko eremuen antropizazioari buruzko informazioa ematen duten aztarna antropiko edota beste 
edozein izaeratakoak erregistratzen. Horretarako, miatzaileek, erregistratzean laguntzeko dituzten (eta teknologia berrien eskutik, azken 
hamarkadetan nabarmenki garatu diren) lan tresnez aparte, gizartiatutako eremu karstikoan presente dauden hiru disziplina handiei buruzko 
zenbait ezagutza behar dituzte (biologia, geologia eta arkeologia), endokarstean murgiltzeko beharrezko diren teknika espeleologikoen 
menderatzearekin batera.



LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LAS CUEVAS CON ARTE PALEOLÍTICO. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA 29

Serie Anejo nº16.
BizkAiko Foru AldundiA-diputAción ForAl de BizkAiA.

Año 2017. BilBAo. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

comunidades prehistóricas, pudiendo conocer otras funciones que 
la complementan, solapan, destruyen, etc.

En síntesis, la Arqueología tendrá presente los indicios, eviden-
cias y restos de la actividad humana desde una perspectiva diacró-
nica; es decir, todos los elementos aportados/eliminados por las 
sociedades a lo largo del tiempo y que determinan los diferentes 
usos y frecuentaciones humanas sufridas por la cavidad, por ejem-
plo: graffitis modernos, arte rupestre prehistórico, inscripciones de 
época clásica y medieval, huellas de paso y progresión, basuras 
actuales, elementos del contexto arqueológico interno (Clottes 
1993; Gárate et al. 2015; Gárate en este volumen), infraestructu-
ras, acciones extractivas, etc.

Por su parte, la Geología se centrará en la génesis y evolución 
del espacio subterráneo y el exocarst, así como del control de las 
condiciones naturales del endocarst a través de los parámetros 
medioambientales (temperatura, humedad, CO2, radón, etc.), junto 
con los factores físico-químicos del agua de la cavidad. Los trabajos 
deben ir encaminados a conocer, por ejemplo: las bocas originales 
de acceso hoy obstruidas, los niveles de visitabilidad o usabilidad 
pasados y actuales, modificaciones humanas o naturales del medio, 
cómo ha cambiado el paisaje subterráneo, los procesos de conden-
sación que podrían afectar a la conservación del arte rupestre y el 
soporte rocoso en general, etc.

En cuanto a la Biología, deberá informar sobre la calidad del 
aire por medio de análisis microbiológicos, así como de la micro-
biota de las superficies del interior de la cavidad y la detección de 
los elementos faunísticos actuales y pasados. De este modo, por 
ejemplo, podremos planificar el trabajo en la cavidad en función a 
la existencia o no de colonias de murciélagos (protegidos por ley), 
o la presencia de gases potencialmente lesivos para la salud, cono-
cer la fauna trogloxena y troglofila que frecuenta o ha frecuentado 
la cueva y sus implicaciones en la posible alteración de los elemen-
tos arqueológicos, salvaguardar los probables endemismos, contro-
lar los hongos que pueden incidir en la conservación del patrimonio 
hipogeo (tan importante tras la experiencia de Lascaux -Alabouvette 
y Sáiz Jiménez 2011-), etc.

Todos los resultados interrelacionados intervienen de manera 
efectiva en las interpretaciones históricas, nuestras condiciones de 
trabajo en la cavidad y en la conservación de la totalidad de los 
componentes del espacio endocárstico.

2.2. La prospección sistemática superficial.

Para el estudio integral del endocarst, en la vertiente arqueo-
lógica, la metodología más idónea de la que disponemos hoy día 
para desarrollar el primer nivel de análisis, o sea, la detección, 
localización y captación de la información básica de las huellas y 
evidencias de los usos y frecuentaciones de las partes profundas de 
las cavidades, es la prospección sistemática superficial.

Las técnicas empleadas están vinculadas con el concepto de 
prospección sistemática superficial intensiva sin o con recogida de 
materiales (dependiendo de los objetivos del proyecto de investiga-
ción), en sus modalidades tanto pavimentaria (superficies y formas 
del piso de la cavidad) como parietal (superficies y formas de las 
paredes y techos de la cueva). 

Esto es, se ejerce un examen metódico, exhaustivo y minucioso 
de la totalidad plena del volumen endocárstico; sin menoscabo de 

1. PLANTEAMIENTOS DE PARTIDA.

El espacio endocárstico (o cavidades en formaciones sedimen-
tarias, sobre todo calizas y en ocasiones yesos u otros materiales) 
constituye un medio natural dinámico, dominado por factores 
geológicos y biológicos. Los procesos geológicos, por lo común, 
eliminan y re-construyen formas y volúmenes; por su parte, los 
elementos biológicos, más que nada los microorganismos, suelen 
permanecer en equilibrio en un ecosistema singular.

La penetración en las cavidades de una o varias personas, inclu-
so durante un espacio de tiempo muy corto, implica la alteración 
inexorable de ese medio natural y, por ende, desencadena el fenóme-
no de antropización que da lugar al “paisaje subterráneo”. Como 
poco, el ser humano al deambular por las cavidades emite gran 
cantidad de CO2, induce un aumento de la temperatura (a través del 
propio cuerpo y los sistemas de iluminación), altera y transporta 
colonias de microorganismos, modifica la morfología del piso al 
caminar y las paredes al apoyarse en ellas, igualmente puede provo-
car fracturas de espeleotemas y, sin duda, deposita “lint” (ver infra).

A lo largo del tiempo, esos espacios naturales han sido usados 
y frecuentados por diferentes sociedades con fines diversos, desa-
rrollando un amplio abanico de funciones y acciones; citaremos las 
más conocidas: captación de agua, deposición de basuras y cadá-
veres, sustracción del soporte y/o tinción de las superficies parieta-
les con figuras de animales y signos e inscripciones, extracciones de 
materias primas minerales y orgánicas, actividades “rituales”, 
lúdicas, deportivas, científicas, culturales, turísticas, etc. Todas ellas, 
desde la no intencionada, puntual o esporádica, hasta las activida-
des más intensivas, dejan inevitablemente sus huellas en el medio 
endocárstico, constituyendo de este modo, como decimos, la antro-
pización del mismo.

Todos los rastros de los diferentes usos y frecuentaciones de 
las estancias interiores de las cavidades, junto con los procesos 
naturales en ellas desarrollados, conforman un verdadero palimp-
sesto de documentación arqueológica, el cual precisa ser discerni-
do y secuenciado en orden a su interpretación histórica.

En consecuencia, una cueva antropizada es una unidad de 
análisis histórico, que permite ser estudiada con métodos y técnicas 
arqueográficas específicas, con el apoyo del conocimiento de otras 
disciplinas, que puede concretarse en lo que denominamos 
Arqueología Subterránea (ver infra).

2. METODOLOGÍA.

2.1. Estudio integral del carst.

En esta línea, el estudio histórico integral del endocarst adquie-
re un fuerte componente interdisciplinar, o transdisciplinar, al con-
jugar las tres disciplinas fundamentales que intervienen en su 
análisis, es decir: Geología, Biología y Arqueología. De este modo, 
los resultados obtenidos en conjunto nos aportan datos sobre el 
continente y el contenido, tanto de carácter antrópico como natural 
(Clottes y Simonnet 1990; Geneste, 2005). Con este enfoque inte-
grador las inferencias históricas obtenidas en la cavidad van más 
allá de la actividad artística/gráfica desarrollada por los grupos/
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Figura 1.  Instantánea de la prospección sistemática realizada en Cueva de Nerja. Los/as prospectores/as deben tener cierta preparación física para deambular con 
seguridad por el endocarst, dominar el medio y las actividades a desarrollar.
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(y al margen de la presencia de mayor número de conos y baston-
cillos en la retina de las mujeres), hay que tener en cuenta deter-
minadas deficiencias visuales no diagnosticas (p. e. daltonismo). 

El número de prospectores/as que intervengan en una activi-
dad dependerá del tiempo y el presupuesto disponible, además del 
volumen global de la cavidad. Lo ideal y más eficaz es formar 
equipos de dos o tres personas por cada sector a prospectar (ver 
infra).

3. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS.

3.1. Medidas de seguridad e higiene.

A lo largo de estas páginas estamos insistiendo que las cuevas 
constituyen un medio hostil para el hombre por múltiples factores, 
uno de ellos son las condiciones medioambientales del ámbito 
subterráneo.

Se suele considerar que las atmósferas endocársticas contienen 
un grado de humedad cercano a la saturación y las temperaturas 
son relativamente constantes, coincidiendo con la media anual del 
exterior del lugar donde se ubican. De este modo, en la Península 
Ibérica, tendremos un amplio rango de temperaturas a tenor de las 
latitudes y altitudes en las que se abra la cueva en cuestión, que 
oscilaría entre los 7º C y los 20º C. Así pues, podremos prever en 
cierto modo las condiciones ambientales y adaptar nuestra indu-
mentaria e instrumentación a ellas. A la vez, resulta imprescindible 
conocer el régimen hidrológico del carst y en qué parte de la red 
hidrográfica desarrollaremos nuestro trabajo, con el fin de evitar 
inundaciones, a veces inesperadas, o acondicionar el equipo en su 
caso.

Otros elementos ambientales a tener presente son los gases, 
así como sus dinámicas, orígenes e implicaciones. Entre otras, pue-
den ser nocivas sobre todo las altas concentraciones de dióxido de 
carbono y radón. Una concentración de 5000 ppm de CO2 en el 
aire es el nivel seguro máximo recomendado para una actividad 
continuada de 8 horas (Smith 1993, 1999). Por su parte, la 
Instrucción IS-33, de 21 de diciembre de 2011, del Consejo de 
Seguridad Nuclear, sobre criterios radiológicos para la protección 
frente a la exposición a la radiación natural (BOE, nº 22 del 26 de 
enero de 2012), establece que el nivel para la protección de los 
trabajadores frente a la exposición al Rn-222 en sus puestos de 
trabajo debe ser de 600 Bq/m3 de concentración media anual, 
durante la jornada laboral (a partir de 300 Bq/m3 es potencialmen-
te peligroso). En consecuencia, debemos disponer de la informa-
ción mínima sobre esas concentraciones en la cavidad a investigar, 
para protegernos y planificar las actividades.

Por otro lado, si el campo de investigación de la Microbiología 
en el entorno superficial de la Tierra es colosal y gran parte desco-
nocido aún, podremos imaginar el enorme desconocimiento que 
sobre el mismo tenemos en los medios subterráneos. En efecto, en 
los últimos tiempos, numerosos trabajos están poniendo de mani-
fiesto esta circunstancia (p. e. Alnahdi 2014; Gutiérrez Patricio et al. 
2014), denunciando el ingente potencial de investigación de las 
cavidades subterráneas para el descubrimiento de nuevas especies 
de hongos y bacterias, algunas de ellas verdaderos extremófilos. En 

cornisas, repisas, camarines angostos, grupos complejos de espe-
leotemas, estalactitas aisladas o en conjuntos, intersticios rocosos 
e “interpliegues”, grietas entre bloques, galerías colgadas en las 
bóvedas, etc. Siempre, utilizando los mecanismos necesarios e 
imprescindibles para no alterar en la medida de nuestras posibili-
dades el medio y los restos, ya que como sabemos nuestra propia 
presencia es un factor de perturbación; dicho de otro modo, los 
métodos, modos, técnicas e instrumentación empleados serán 
inocuos para la cavidad, intentando culminar nuestro trabajo sin 
ningún tipo de afección ni modificación del medio subterráneo y 
sus elementos.

El proceso de prospección estará regido por la premisa de la 
detección/documentación global. Es decir, se debe documentar 
todo; pongamos por caso, desde el bisonte más espectacular hasta 
la mancha minúscula de pigmento (incluso milimétrica), puesto que 
ambos constituyen sendos vestigios históricos, susceptibles de 
interpretación, y poseen el mismo valor documental.

Todas las evidencias detectadas desde una perspectiva diacró-
nica, incluso actual, nos hablan de la “vida útil” del sitio, y si no se 
tienen en cuenta pueden llevar a interpretaciones sesgadas o 
erróneas sobre la antropización de la cavidad e incluso la etapa 
histórica particular que a cada especialista le interese estudiar; 
aparte, el hecho de la interrelación de las evidencias podría favore-
cer nuevas líneas de indagación, que hasta ese momento habían 
sido omitidas en virtud a las ideas dominantes en la historiografía 
sobre estos espacios. En síntesis, dicha lectura cronológica es pri-
mordial para la documentación completa de la cavidad, valoración 
del estado de conservación e interpretación histórica del yacimien-
to.

2.3. Los/as prospectores/as.

No todas las personas pueden formar parte de un colectivo de 
prospección en medios subterráneos sin una pormenorizada ins-
trucción. El trabajo en los espacios interiores de las cuevas requiere 
de unas técnicas de progresión específicas (técnicas espeleistas), se 
desarrolla en un entorno ajeno al habitual y necesita de ciertos 
conocimientos precisos sobre los procesos geológicos que afectan 
a los restos arqueológicos, a su conservación y a su detección.

De esta forma, los/as prospectores/as deben contar con una 
mínima capacitación y entrenamiento, junto con cierta preparación 
física para deambular con seguridad por el endocarst, no alterar ni 
infringir daños al continente ni al contenido en todos sus aspecto, 
reconocer los procesos, elementos y factores que actúan y han 
actuado sobre el paisaje subterráneo…; en definitiva, “dominar” 
en la medida de lo posible el medio y la actividades a desarrollar 
en él. (Fig. 1)

Por ejemplo, si no se reúnen los requisitos enunciados, muy 
difícilmente se distinguirá una fractura natural en un espeleotema 
de una intencionada, o los elementos que conforman balizamien-
tos o estructuras arqueo-geomorfológicas (Delannoy et al. 2012) 
pasarán inadvertidos, y no digamos nada sobre los vestigios antró-
picos recubiertos de coladas o mantos estalagmíticos, o concrecio-
nados en general, cuyas formas originales están cuando menos 
camufladas por costras de calcita. (Fig. 2)

Por otra parte, en la formación de los equipos de trabajo, res-
pecto a la detección de evidencias de pigmentos rojos y amarillos 
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Figura 2.  Diferentes restos arqueológicos localizados en las galerías interiores de Cueva de Nerja: a) vestigios de carbón de madera cubiertos por una gruesa capa 
de calcita; b) hueso largo de microfauna camuflado por la concreción; c) concavidad natural empleada como punto de iluminación fijo; d) conjunto de 
espeleotemas dispuestos de manera artificial y concrecionados en la entrada de una galería secundaria decorada.



LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LAS CUEVAS CON ARTE PALEOLÍTICO. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA 33

Serie Anejo nº16.
BizkAiko Foru AldundiA-diputAción ForAl de BizkAiA.

Año 2017. BilBAo. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

jo delicadas por los restos arqueológicos que allí se encuentran, 
pero nunca en el deambular habitual por los espacios subterrá-
neos.

En cuanto a la vestimenta se buscará preferiblemente una 
pieza enteriza a modo de mono o buzo, no dos piezas por separa-
do. Si el ambiente de la cavidad es frío y húmedo, los monos de 
poliamida (como pieza interior o no) proporcionan buenas condi-
ciones de trabajo; si, por el contrario, la cueva es cálida lo mejor 
será el algodón 100 %. Se procurará que todos los bolsillos posean 
cremalleras (u otro tipo de cierres) y que estén siempre cerrados 
(cualquier cosa que se deposite en un bolsillo abierto con bastante 
probabilidad se perderá); los bolsillos en brazo son muy prácticos 
cuando se debe ir cordado con arneses de pecho, del mismo modo 
los arneses de cintura impedirán el acceso a los bolsillos de cadera. 
En resumen, las cremalleras y cierres deben estar limpios y libres de 
obstáculos que impidan una rápida abertura ante una situación 
delicada y necesaria. En los pasos estrechos y gateras es recomen-
dable desalojar los bolsillos. Hasta hace poco no existía un modelo 
y tallaje de mono o buzo para mujeres, con lo cual cubrir una 
simple necesidad fisiológica se convertía en una odisea, pues 
requería el despojarse de la mayor parte de la vestimenta, expo-
niendo el cuerpo a las inclemencias ambientales y riesgo de peque-
ñas lesiones, incomodidad y falta de confort.; no conocemos en el 
mercado marcas y empresas que colocan cremalleras en los sitios 
necesarios, aunque, de cualquier forma, siempre cabe la posibilidad 
de diseñar un patrón a medida, o el uso de conos de cartón o sili-
cona, bolsas de orina, etc. El color de la ropa debe ser vistoso, 
eludiendo en lo posible los tonos marrones y oscuros, para que 
puedan ser vistos o detectados en la oscuridad en caso de acciden-
te, por ejemplo, y que destaque del medio circundante en las 
fotografías metodológicas o de recuerdo.

Los guantes cumplen la misión de mantener limpias las manos 
(fundamental si vamos a manejar aparatos) y protegerlas de roces 
con cuerdas, rocas, barro, etc. Según características hídricas de la 
cavidad podrán ser de cuero, goma y otro material resistente. Los 
de látex y/o desechables serán usados para tareas de muestreo (en 
su caso), manipulación de instrumental electrónico, etc., pero 
nunca para deambular por la cueva. No todos los modelos dispo-
nen de versión y tallaje femenino.

Las personas con cabellos largos deben llevarlo recogido y 
cubierto por un pañuelo o similar; así mismo, las barbas recortadas. 
Estas medidas no solo están dictadas por la higiene, sino también 
por la seguridad, pues evitaremos enganches en salientes de la 
roca o que los cabellos se enrollen en aparatos de progresión 
(descendedores, autoseguros, etc.). De cualquier forma, todos los 
componentes del equipo deberían portar redecillas para el pelo, 
restringiendo de esta manera el aporte de “lint” al medio subterrá-
neo. 

A algunos profesionales no les gusta llevar casco, al conside-
rarlo incómodo e incluso peligroso al poder infringir daños en 
lugares estrechos a los espeleotemas cenitales o a los paneles de 
arte rupestre. Pero, aparte del carácter obligatorio a tenor de las 
normas de seguridad e higiene, con un poco de práctica será como 
una “segunda piel”, y además “dura”. El casco es imprescindible 
para proteger la cabeza de golpes involuntarios y caídas de rocas, 
pero a la vez nos permite llevar el sistema de iluminación personal 
instalado en él, dejando las manos libres y por ende aumentando 

este orden de cosas, deberíamos ser cautos en nuestro devenir por 
el endocarst ante la posibilidad de la existencia de agentes pató-
genos para nuestra salud, o al menos por el momento ser conscien-
te de esa situación. Igualmente, entendemos que solo con nuestra 
presencia y el caminar por las cavidades estamos introduciendo en 
el medio subterráneo nuevos elementos del exterior y alterando los 
ecosistemas microbianos interiores; así mismo, parece ser que 
sabemos lo que metemos, pero al día de hoy ignoramos lo que 
podemos estar sacando. Con todo, sería deseable observar algunas 
mínimas buenas prácticas responsables en nuestro quehacer, como 
penetrar en la cavidad con calzado y vestimenta limpia, intentar no 
remover el piso en la medida de nuestras posibilidades, no aban-
donar basuras (mucho menos de origen orgánico), evacuar las 
necesidades fisiológicas en botes estancos, y si tenemos que comer 
hacerlo con la cabeza dentro de una bolsa de plástico, la cual 
lógicamente sacaremos al exterior; incluso, recientemente, se están 
escuchando advertencias de microbiólogos sobre el uso constante 
de mascarillas que impidan la inhalación de microorganismos por 
parte de todas las personas que entren en cualquier cavidad.

En la actualidad, ya existe un índice de peligrosidad estableci-
do a través de estudios aerobiológicos, que clasifica las cuevas en 
cinco categorías: 1) sin problemas de hongos, 2) alerta por la 
concentración de esporas, 3) amenaza por concentraciones eleva-
das, 4) afectadas por hongos y altas concentraciones de esporas, 5) 
concentraciones de esporas muy elevadas y alteración ecológica 
irreversible (Porca et al. 2011).

En cierto modo en la línea anterior, es necesario tener presente 
la contaminación del medio subterráneo denominada “lint” 
(Jablonsky 1992; Harrocks y Ohms 2006), la cual es generada, 
entre otros agentes, por las visitas de personas al endocarst. El 
“lint” está compuesto por diferentes tipos de fibras, pelos, células 
de la piel, polvo y otras partículas que vamos desprendiendo. Su 
depósito sobre los espeleotemas, u otros elementos del interior de 
la cueva, puede producir decoloración o incluso la disolución de las 
superficies naturales de la cavidad. El “lint” también actúa como 
fuente nutricional de organismos, y consigue causar desequilibrios 
en las poblaciones que habitan los espacios endocársticos.

Atendiendo a todo lo antepuesto, cada cavidad requerirá del 
equipamiento más adecuado, en función de las condiciones 
medioambientales, dificultad de tránsito y acceso, tiempo de per-
manencia, etc., factores esenciales para ejecutar el trabajo y el 
devenir por el interior del endocarst con relativa comodidad y 
máxima seguridad. Al hilo de esto, y al margen de la gran variabi-
lidad formal y ambiental de las cavidades, expondremos a conti-
nuación unas líneas generales y recomendaciones mínimas sobre 
estos asuntos.

En primer lugar, debemos distinguir entre el equipo individual 
y el equipo colectivo. El primero alude al equipamiento personal de 
los/as prospectores/as, mientras que el segundo corresponde con 
todo el aparataje y medios para la progresión por el universo sub-
terráneo y las actividades científicas. 

En la indumentaria individual el calzado resulta básico y se 
elegirá pensando en evitar torceduras de tobillos y el deambular sin 
riesgo y con confort por zonas inundadas; hay que tener muy pre-
sente la obsolescencia programada de las suelas de ciertas botas, 
por el peligro que conlleva y la contaminación que provoca en la 
cavidad. Los escarpines serán usados en áreas de tránsito o traba-
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más que otro. No obstante, todos los componentes del equipo 
deben saber qué y cuánto se porta en cada contenedor. Se procu-
rará que el volumen y peso sea el mínimo posible (por ejemplo, 
prescindir de los accesorios fotográficos que presumiblemente no 
serán utilizados, así como determinados equipos informáticos), 
aunque irremediablemente se tendrá que transportar para la pros-
pección el siguiente material: equipo fotográfico, escalas gráficas, 
jalones flexibles, antorchas ledes o placas de iluminación, carpeta 
con fichas y copia de la topografía, lápiz/bolígrafo/rotulador inde-
leble, lupas y botiquín de primeros auxilios; si se tiene previsto 
realizar pequeños muestreos, el material correspondiente. Del 
mismo modo, según las características de la cavidad, y si posee o 
no instalación fija, tendremos que incluir los componentes de pro-
gresión y seguridad: cuerdas, cintas, escalas, etc. 

3.2. Los medios de iluminación.

En un medio donde la oscuridad total es dominante la ilumina-
ción artificial resulta un factor fundamental para el buen término 
del trabajo, sus resultados y la seguridad. Hasta el reciente desa-
rrollo de la tecnología LED, las fuentes iluminantes disponibles 
poseían casi todas unas temperaturas de color cálidas, de manera 
que se hacía muy difícil la detección de, por ejemplo, los pigmentos 
de coloración rojiza desvaídos.

Las cavidades de relativo fácil acceso propiciaban el uso de 
focos, halógenos y/o tubos fluorescentes (blancos y UV) alimenta-
dos por corriente eléctrica a partir de grandes y pesadas baterías o 
grupos electrógenos, que ofrecían un ambiente cómodo y muy 
visible para las tareas científicas, aunque de cualquier forma supo-
nían una considerable traba en el transporte y mantenimiento 
(recarga de baterías, combustible, tendido y recogida del cable 
eléctrico, etc.); además, para las fotografías de grabados, las lám-
paras de sodio, a pesar de la espera y pérdida de tiempo hasta que 
alcanzara su máxima y constante luminosidad, otorgaban buenos 
resultados al proporcionar sombras más cortas que el resto de las 
fuentes.

Por el contrario, en cavidades de tránsito complejo o de gran 
desarrollo era necesario que todo fuera lo más portátil y portable 
posible, así como de mínimo peso y volumen, utilizándose para la 
iluminación personal y la propia prospección equipos de gas aceti-
leno (carburo) así como linternas frontales o de mano alimentadas 
por pilas y bombillas incandescentes, junto con pequeños fluores-
centes tanto blancos como ultravioletas.

Como decimos, hoy día todo esto ha cambiado sustancialmen-
te con la aparición de la nueva tecnología con base en LED y su 
constante evolución, aplicaciones y perfeccionamiento. Las versio-
nes de luz blanca y fría resultan muy útiles para la detección de los 
restos antrópicos e incluso de la mínima mancha de tonalidad 
rojiza. Además, los nuevos sistemas de iluminación, cada vez más 
potentes y duraderos, se acoplan con facilidad a los cascos y ofre-
cen una excelente fuente de luz personal cómoda durante el trán-
sito. Las diferentes versiones comerciales de las luminarias en 
campanas, proyectores, paneles, plafones, tubos, focos, tiras, etc., 
cubren nuestras necesidades de iluminación para trabajar en la 
oscuridad, propiciando un flujo de luz que puede ser adaptado a 
las casuísticas de cada cavidad. Por su parte, la modalidad portátil 
de linternas, placas y “antorchas” responden igualmente de mane-

la seguridad. Debe responder a las normas de homologación esta-
blecidas, de modo que no vale cualquiera, aunque su color en 
principio resulta irrelevante.

La iluminación individual es un equipamiento elemental e 
inexcusable para progresar y trabajar en las cavidades. Como 
hemos dicho arriba, si se porta en el casco libera las manos y per-
mite iluminar directamente donde miremos; eso sí, hemos de evitar 
deslumbrar a los/as compañeros/as al mirarle a la cara cuando se 
habla o progresa por la cueva. Una vez eliminada la luz de acetile-
no convencional (ver infra), la mayoría de los frontales eléctricos 
son hoy día de luces ledes, a pilas o baterías recargables; se bus-
carán aquellos que proporcionen buena luz, cono amplio y de la 
mayor durabilidad energética posible.

En lo referente a los arneses de cintura, pélvicos y pecho se 
intentará prescindir de ellos, en la medida de lo recomendable, 
pues son un engorro para trabajar al limitar la movilidad, constreñir 
el cuerpo y coartar el acceso a los bolsillos. De cualquier forma, son 
inevitables como medidas de seguridad en determinados momen-
tos. En su adquisición se tendrá en cuenta la simplicidad de sus 
elementos, que cumplan su función pero que no cuelguen acceso-
rios, como demasiadas argollas y presillas, las cuales ocasionan 
enganches en los salientes, formaciones y soportes rocosos.

Las rodilleras y coderas son un complemento muy útil en algu-
nas circunstancias. Si se opta por su compra, en el mercado existen 
múltiples modelos, según las especialidades deportivas para las 
que están confeccionadas. Se intentará adquirir aquellas que pre-
senten mayor facilidad en el proceso de quita y pon, y no disminu-
ya demasiado la movilidad de las extremidades.

Respecto a las mascarillas señalamos lo comentado arriba 
sobre microorganismos patógenos, pero también pueden ser 
empleadas junto a paneles con pinturas para minimizar el efecto 
del anhídrido carbónico exhalado en combinación con el vapor de 
agua en la interfaz roca-aire.

Los elementos metálicos de progresión (mosquetones, descen-
dedores, bloqueadores de cuerdas, etc.) son un equipamiento 
complementario de seguridad individual y colectiva; deben estar 
homologados y usarlos en base a las características, dificultad y 
peligrosidad de los pasos. No es conveniente llevarlos colgados del 
arnés, pues se golpearán y deteriorarán, causando igualmente 
daños a las formaciones y complicando los desplazamientos. Habrá 
que estar atento a la aluminosis y rehuir del contacto prolongado 
entre distintos materiales metálicos.

Las mochilas, sacas, macutos, petates, contenedores… perso-
nales no deberán ser demasiado grandes y se tendrá especial 
atención para que no sobresalgan anillas, correas, argollas, etc. que 
pueden quedar prendidas en los salientes, causando accidentes, 
incidentes y deterioro del medio natural. Están desaconsejadas las 
riñoneras y bolsas a bandolera, ya que desequilibran y por lo 
común enfardan una parte del cuerpo. En el interior, junto con 
parte del equipo colectivo, portaremos los mínimos efectos perso-
nales aunque sin olvidar bebida, algo de alimentación energética y 
botes estancos para la evacuación de las necesidades fisiológicas, 
así como bolsas para comer (en su caso) dentro de ellas y reducir 
la caída de residuos.

Por su parte, el equipo colectivo consta de múltiples y variados 
elementos, los cuales portaran todos los miembros del equipo de 
trabajo de manera equitativa, intentando no sobrecargar a uno 
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ciado, con especial atención a aquellos detalles que nada más se 
pueden apreciar in situ.

En principio se distinguiría entre prospección parietal y pavi-
mentaría, según nos convenga, o bien unificarlas en una base de 
datos global de las evidencias, puesto que en las paredes existen 
otros elementos que no son arte o aplicación de pigmentos (p.e. 
huesos hincados, depósitos de sílex), y por el contrario en el suelo 
puede haber arte como comúnmente se entiende (p.e. cuevas de 
Niaux, Bédeilhac).

Al margen de la base de datos informática, para trabajo de 
campo es mucho más operativo llevar las fichas físicamente impre-
sas, en soporte papel, cartulina, plastificada, etc., puesto que 
reservaremos el ordenador de golpes, humedad, suciedad…, y nos 
ahorraremos su transporte y miramientos. Así mismo, las fichas 
(plastificadas o aisladas de la humedad y animales a través de una 
funda de PVC) pueden actuar de hito de localización de la eviden-
cia en la propia cueva mientras perduran las tareas de investiga-
ción, sustituyendo en su caso a las “estacas”, etiquetas y otras 
balizas. Aunque cualquier sistema que utilicemos para señalar la 
situación de las evidencias in situ debe mantener la numeración o 
sigla correspondiente del catálogo; para su retirada seguiremos la 
numeración ordinal rigurosamente, así se disminuirá el riesgo de 
dejar olvidado nada tras nuestro paso por la cavidad.

Seguidamente, expondremos las directrices generales de una 
ficha modelo general con los datos mínimos que, a nuestro enten-
der, debemos recoger en las labores de prospección. Las fichas 
formarán parte de una Base de Datos informática, que incluya 
fotografía digital, cuyos campos abarcarán las características de los 
elementos documentados y sus condiciones actuales.

El primer campo, junto con nombre del yacimiento, obedece a 
los nombres de los miembros del equipo de prospección, con el fin 
de poder subsanar los probables errores o aportar información 
complementaria en la ficha o en la catalogación; después se seña-
la la fecha en la que se rellenó la ficha en campo. A continuación 
aparecerán los datos de localización: nombre de la sala, galería, 
espacio concreto; la sigla alfabética/numérica del sector particular 
en el que hemos subdividido el espacio (ver infra). A veces resulta 
práctico incluir un campo de “eliminado”, se usaría como orden en 
gabinete para la eliminación del catálogo general de la ficha en 
cuestión y su correspondiente numeración, pues el/la prospector/a 
ha detectado un vestigio pero su posterior examen in situ o en 
laboratorio determina su origen no prehistórico/histórico o natura-
leza errónea (por ejemplo, una porción de manganeso natural de 
la cavidad catalogado en un primer momento como resto vegetal 
carbonizado, o una tinción de óxido en la pared fichada como 
signo simple paleolítico).

El apartado localización indica si el vestigio se halla en super-
ficie parietal o pavimentaria; en cada caso se procede a rellenar los 
campos a modo de columnas que estará debajo. En la columna 
Superficial-suelo ofrecerá en primer lugar el número ordinal del 
vestigio, el cual corresponde con la numeración que aparece refle-
jada en las plantas topográficas de la cavidad/sector. La naturaleza 
incluye un descriptor intrínseco del elemento: carbón, hueso, con-
cha, sílex, arqueo-geomorfología, canto alóctono, ocre, manifesta-
ción artística (ver infra), etc.; y sus alteraciones (ahumado, concre-
cionado, desplazado, erosionado, fracturado, patinado, in situ, etc.), 
matrices y estado de conservación.

ra satisfactoria a los requerimientos de poco peso y volumen, 
durabilidad y eficiencia lumínica; también, algunos modelos son 
impermeables y están recubiertos de materiales a prueba de gol-
pes, lo cual los hacen idóneos para nuestras tareas en el interior de 
las grutas. Con todo, aquello que antes era imperceptible ahora se 
puede detectar.

3.3. La topografía.

El plano detallado o, mejor, la restitución espacial de la cavidad 
en cuestión es una herramienta indispensable para el desarrollo de 
la prospección. Permite localizarse y localizar física y gráficamente 
tanto los espacios endocársticos como los elementos arqueológi-
cos, siendo del mismo modo uno de los documentos fundamenta-
les del resultado de nuestro trabajo y la difusión del mismo.

Hasta hace poco tiempo, las técnicas de recogida de datos 
espaciales y su interpretación gráfica de las cuevas, así como quie-
nes la realizaban, nada más conseguían productos próximos a 
croquis topográficos, por muy detallados que estuvieran. La docu-
mentación y prospección requiere una planimetría minuciosa y lo 
más fidedigna posible, a una escala suficiente, que perfile todos los 
elementos morfológicos así como contemple la totalidad de los 
espacios, por muy recónditos o inaccesibles que estén. Como se 
comprenderá, una simple estalagmita antropizada adquiere un 
valor documental básico y, en consecuencia, debe estar reflejada 
en la topografía que manejemos.

Hoy día, la restitución tridimensional mediante fotogrametría 
y/o laser-escáner ha venido a solventar las deficiencias de las anti-
guas planimetrías, y es de especial importancia para la definición y 
medición de volúmenes. No obstante, el producto planimétrico en 
bruto requiere de una previa interpretación geomorfológica del 
endocarst para que resulte útil a la hora de la prospección.

No obstante, aún en la actualidad, el empleo de esas tecnolo-
gías resulta inviable (o demasiados costosas en tiempo y financia-
ción) en ciertas cavidades de extenso desarrollo y entramado 
complejo. Además, está por resolver la cuestión de las escalas y los 
formatos de salida, sobre todo a la hora de su difusión, así como 
el tema de la “iluminación” convencional de un espacio al natural 
oscuro. 

De cualquier modo, la topografía de la cavidad nos va a facili-
tar también la planificación de la prospección, siempre y cuando 
dispongamos de ella antes de comenzar nuestro trabajo. Sin 
embargo, a tenor de las buenas prácticas, la topografía de la cavi-
dad debería confeccionarse a la par y conjuntamente con la pros-
pección, ya que la actividad topográfica implica la introducción de 
aparataje y personas en la cueva y sus vericuetos, con la probabili-
dad de destruir los vestigios del contexto arqueológico interno y/o 
perjudicar las obras parietales.

3.4. El registro de información básica: las fichas.

Para la captación de la información durante la prospección el 
formato más idóneo es el de fichas normalizadas realizadas ex 
profeso mediante una base de datos. En ellas se deberá recoger 
tanto la información intrínseca de los restos (la características de la 
evidencia antrópica en sí misma) como extrínseca (la implantación 
de la evidencia en su contexto) de cada unidad o conjunto diferen-
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mo, al finalizar las labores de investigación arqueológica, sin nadie 
en la cueva, proceder de la misma manera, disponiendo así de un 
registro continuo de datos e información mínima (antes, durante y 
después) para dictar las normas de prevención y conservación.

Antes de entrar a la cavidad es necesario percatarnos que las 
baterías de los aparatos estén cargadas así como comprobar los 
repuestos y revisar todo el equipo. También tenemos que ser cons-
ciente que la visibilidad de algunos motivos pintados aumenta o 
disminuye en determinadas épocas del año en función del grado de 
humedad ambiental (Lorblanchet 2010; Sanchidrián et al. 2015b).

A continuación se dará paso a la prospección propiamente 
dicha. Como hemos dejado dicho, sería deseable realizar conjunta-
mente la topografía y las prospecciones parietales y pavimentarias; 
pero, de cualquier forma, siempre se intervendrá antes sobre el 
suelo de la cavidad que sobre sus paredes y techos, con el fin de 
“liberar” las áreas de paso.

En la topografía de la cueva y, en su caso, físicamente en la 
propia cavidad se sectoriza y nombra todo el espacio, en función 
de los relieves morfológicos que admiten acotar unidades espacia-
les congruentes, y/o transeptos materializados por medio de hilo de 
poliamida o polipropileno de colores blanco o amarillo.

Cada sector es encomendado a un equipo de prospectores/as 
que actúa de manera autónoma aunque bajo una coordinación 
común, compuesto por dos o tres personas dependiendo de las 
casuísticas del medio. Los sectores particulares llevan un inventario 
independiente que serán unificados en gabinete al finalizar la 
actividad, y tras comprobar in situ (o laboratorio) la verisimilitud del 
hallazgo detectado, todo lo cual agiliza las labores y favorece un 
control mayor, pudiendo trabajar varios equipos a la vez en sitios 
distintos aunque permanezcan muy alejados.

Al comenzar la prospección del sector en cuestión es recomen-
dable establecer lo que denominamos “campamento”, que no es 
más que una zona prefijada y asentida por los miembros del equi-
po donde se depositarán todos los instrumentos y enseres, una vez 
desempaquetados y dispuestos para el uso; también será el lugar 
en el que los aparatos ópticos y electrónicos podrán aclimatarse a 
las nuevas condiciones ambientales tras el cambio brusco del exte-
rior al interior. En ocasiones puede ser una porción de plástico de 
color vistoso, o los mismos elementos de transporte (petates, 
mochilas, etc.). Es un buen hábito que los efectos personales 
pequeños y accesorios de utilización individual (bolígrafos, gafas, 
tapas de objetivos de cámaras, guantes, escalas gráficas, etc.) sean 
portados en los bolsillos con cremalleras siempre cerradas; un 
bolígrafo dejado momentáneamente sobre una piedra, con bastan-
te probabilidad, será un bolígrafo perdido y un elemento extraño 
aportado a la cavidad.

Seguidamente, se procede al examen visual lo más cercano al 
suelo o la pared posible por parte de los/as prospectores/as, equi-
pados con material de progresión subterránea individual, a tenor 
de las medidas de seguridad e higiene de trabajo en estos medios, 
junto con potentes lámparas portátiles de iluminación led (en 
nuestros casos, están dando muy buenos resultados la lámpara 
flexible Strip Light KB8, 3-4 h de duración, 130LED luz blanca) para 
la mejor detección de los elementos. 

El trabajo de prospección durante varias horas y en condiciones 
adversas es una actividad tediosa y esforzada, con lo cual es muy 
probable que los/as prospectores/as se fatiguen o distraigan en 

Los/as prospectores/as deben decidir si los elementos confor-
man un conjunto o si, por el contrario, es un ejemplar único; en el 
segundo caso se reseñan las medidas globales del elemento (eje 
máximo, eje mínimo y grosor), pero en el primero las medidas 
reflejadas aluden al eje máximo y mínimo de dispersión o área 
junto con el número de elementos que componen el conjunto.

Igualmente, la columna Superficial-pared presenta al principio 
el número ordinal del vestigio (si se ha optado por inventarios 
separados entre parietal y pavimentario). En cuanto a la naturale-
za, alteraciones, matriz y conservación recoge los mismos elemen-
tos arriba listados, más subcampos específicos de las expresiones 
“artísticas”: por ejemplo, evidencia parietal (“trazado” y mancha 
no estandarizada), figurativo (zoomorfo), signo complejo (ideomor-
fo delimitando áreas), signo simple (ideomorfo lineal); además, se 
señala la técnica de ejecución (p. e. grabado, pintura) y el color (p.e. 
negro, amarillo, rojo), así como la altura al piso actual donde surge 
el vestigio. A la vez, se atiende si el elemento es una unidad o 
constituye un conjunto, midiéndose en los casos respectivos los 
ejes máximos y mínimos, individuales o de dispersión. También 
suele ser conveniente dejar un recuadro para la confección de un 
croquis a mano alzada en los casos de arte u otros tipos de expre-
siones, así como el calco, el número de inventario y la referencia 
bibliográfica de otros autores que hayan trabajado los mismos 
motivos con anterioridad.

Por último, el recuadro de la foto en detalle del vestigio y el 
campo de Nomenclatura fotos, el cual sirve para localizar las imá-
genes complementarias, que no aparecen en la ficha, en los archi-
vos fotográficos digitales global del yacimiento. También se puede 
abrir un campo para controlar las muestras tomadas y sus analíti-
cas, actuales o las que podrán desarrollarse en un futuro; en el caso 
de muestras actuales se indica las siglas de las muestras (nomen-
clatura muestra). Para terminar, el campo de Observaciones es en 
ocasiones muy útil como notas aclaratorias de localización y otras 
anotaciones generales. 

3.5. Los procedimientos.

Seguidamente, como ejemplo, relacionamos un procedimiento 
estándar, y en general, llevado a la práctica en varias cavidades 
paleolíticas del Sur de la Península Ibérica (La Pileta, Nerja, Dª 
Trinidad de Ardales, Navarro, Morrón –Sanchidrián 1994; 
Sanchidrián et al. 2015a, b-), caracterizadas por un gran y/o com-
plicado espacio endocárstico, acceso problemático, escaso tiempo 
y presupuesto.

Lo ideal sería que previo a nada entrara a la cavidad un equipo 
de, al menos, tres personas compuesto por un/a arqueólogo/a 
subterráneo/a, un/a geólogo/a y un/a biólogo/a, cuyos cometidos 
principales serían: evitar infringir daños a los restos históricos y 
chequear la atmósfera de la cueva a través de los parámetros 
medioambientales, tales como temperatura, humedad, concentra-
ción de radón y CO2, así como los microorganismos en aerosoles y 
superficies. La excelencia estaría en llevar a cabo este control como 
poco durante un año, a fin de averiguar o acercarse a determinar 
el régimen natural de la cavidad. Esas tareas de chequeo atmosfé-
rico deberían continuarse durante el trabajo de prospección y 
documentación, con el objetivo de detectar las probables modifica-
ciones causadas por los miembros del equipo de trabajo; por últi-
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Una vez localizado y señalizado el indicio o la evidencia, y 
situado en la planimetría o georreferenciado, comenzaremos a 
rellenar la ficha y la toma de datos requeridos (ver supra). 

Para apoyar la determinación de la naturaleza de los vestigios 
se usan lupas de varios aumentos y/o microscopios portátiles, como 
Dinolite 10-70x/400-460x, si bien éste va conectado a un ordena-
dor tanto para la visualización del objeto como para la captura de 
la imagen digital, la mayoría de las veces además con el amparo 
de trípode y accesorios de brazos extensibles.

En las prospecciones parietales al objeto de resaltar las sustan-
cias colorantes in situ, y como primera aproximación, se acostum-
bra emplear una cámara compacta (p.e. Canon PowerShot SX150 
IS) o móvil/tablet con DStrech© incorporado; esta herramienta nos 
permite visualizar de manera instantánea y preliminar imágenes en 
falso color de superficies con potencial pictórico, como sustento al 
reconocimiento de pigmentos muy desvaídos, pero de ninguna 
manera sustituirá el tratamiento informático posterior en gabinete. 
El funcionamiento del pluging DStrech© en el software ImageJ 
responde básicamente a la descomposición en bandas RGB de una 
fotografía digital y a la aplicación de una serie de operaciones 
matemáticas estadísticas sobre la información cuantitativa conteni-
da en ella. El resultado es la obtención de una segunda imagen en 
falso color que posibilita la visualización de motivos anteriormente 
difíciles de percibir por el ojo humano, el completado de otros ya 
conocidos, así como la distinción entre diferentes superposiciones, 
clases de pigmentos utilizados y el perfilado del contorno de las 
figuras (Quesada 2013).

determinados momentos, así pues es conveniente dar dos pasadas 
como mínimo al sector o que sea prospectado por dos equipos 
distintos.

En su caso, para la caracterización de las alteraciones del 
soporte rocoso, tanto la roca caja como los espeleotemas, distin-
guiremos entre las de origen antrópico de las naturales. Para la 
definición de las afecciones se suele tener en cuenta las diferentes 
tipologías al uso, en especial I.C.O.M.O.S.-I.S.C.S. (2008).

Detectado el vestigio es posicionado en la planta topográfica 
o georreferenciado si la cavidad dispone de infraestructura al res-
pecto, otorgándole el número de inventario parcial del sector. La 
evidencia debe ser inmediatamente balizada a través de un ele-
mento visible y que no se deteriore con la humedad ni atraiga a 
agentes biológicos; el mercado cuenta con bastantes modelos y 
versiones de etiquetas y marcadores de plástico, de diferentes 
tamaños y colores: etiquetas diedro amarillas numeradas de prue-
bas, etiquetas pincho para plantas, impresoras portátiles, etc. En 
última instancia, y para ahorrar costes y peso, lo mismo sirve la 
propia ficha de campo. Aunque, de cualquier modo, debemos pres-
tar bastante atención a la tarea de balizar la evidencia, puesto que 
a la vez de permitir su situación, sirve para impedir su destrucción 
por ignorancia de su existencia y para poder ser localizada fácil-
mente por el equipo de documentación y verificación, que no 
siempre necesariamente tiene que coincidir en el sector en el que 
trabajamos, ya que al ser equipos autónomos se desplazan por los 
diferentes sectores ejerciendo su trabajo.

Figura 3. Mapa conceptual que resume la metodología expuesta para la prospección de cueva decorada.
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existencia, para la recuperación y estudio de los restos arqueológi-
cos lejos del medio natural donde habitualmente deambulan las 
personas; ni la singularidad de sus técnicas y mucho menos la 
capacitación super-especializada de quienes la practican, ya que se 
desarrolla en un medio hostil para el hombre y demanda conoci-
mientos de buceo para desenvolverse en el agua con seguridad.

Sin embargo, otro medio hostil donde se preservan restos 
arqueológicos, como son las cuevas profundas, solo suele ser ámbi-
to de la Espeleología. Hoy por hoy, en el estado español, la 
Espeleología es un deporte, a pesar del sufijo -logía, con federacio-
nes regionales/autonómicas, algo similar a la Federación Española 
de Actividades Subacuáticas que regula las prácticas deportivas 
ligadas al universo subacuático, como buceo deportivo, pesca sub-
marina, foto y video submarino, etc. Por tanto, la espeleología 
(espeleismo o caving) es un deporte de riesgo cuya “cancha” es un 
medio natural y en bastantes ocasiones un Bien de Interés Cultural.

De esta forma, por lo común, son los/as espeleólogos/as 
deportivos/as los que descubren los yacimientos arqueológicos en 
cuevas, aunque esto no sea su objetivo. Tras el hallazgo, en el mejor 
de los casos, y si los miembros del club están concienciados y en 
cierta medida instruidos, dan a conocer el descubrimiento a las 
autoridades administrativas/académicas. A veces, con la mejor 
intención, recogen restos y los llevan a los especialistas (?), sin ser 
conscientes que acaban de descontextualizar los vestigios y, por 
tanto, a partir de ese hecho casi carecen de valor científico; al 
margen de la destrucción involuntaria del contexto arqueológico 
interno (salvo loables excepciones de equipos de espeleología 
plenamente integrados en proyectos de investigación científica).

Por fortuna, en los últimos tiempos, cada vez con mayor asidui-
dad, aunque en unas comunidades autónomas más que en otras, 
se está produciendo una simbiosis entre arqueólogos/as y espeleó-
logos/as (p.e. Jornadas sobre Espeleología y Patrimonio Cultural 
organizadas por la Diputación Foral de Bizkaia, edición I en 2015 y 
II en 2016). En esta relación ejemplar los espeleólogos llevan el 
peso de la exploración, instalación, transporte, etc., en definitiva el 
“trabajo duro”, mientras que los/as arqueólogos/as se supone que 
hacen lo que saben.

Pero, por lo general, los/as jóvenes arqueólogos/as son egresa-
dos/as en Historia, en cuyos planes de estudios apenas se contem-
plan asignaturas relacionadas con la práctica arqueológica en sus 
múltiples modalidades; y, por supuesto, no saben qué significa la 
palabra Rhinolophus, ni en su vida han escuchado hablar de una 
estalactita fistulosa o un gours. Es decir, nuestros nuevos “profesio-
nales en arqueología” ignoran por completo las casuísticas del 
medio subterráneo y las técnicas de progresión en él; no están 
formados ni siquiera para caminar por las cuevas con las mínimas 
medidas de seguridad hacia sus personas y el medio oscuro que los 
acoge. 

Por todo, abogamos por una especialización en Arqueología 
Subterránea para conducir el estudio integral del endocarst antro-
pizado, independientemente del número de especialistas en disci-
plinas diversas que el proyecto y los resultados del mismo requie-
ran. Donde los profesionales posean los suficientes conocimientos 
para ejercer y dirigir el trabajo de manera satisfactoria. Mientras 
tanto, las administraciones deberían ser cautas a la hora de otorgar 
permisos de investigación en lugares tan frágiles sin la mínima 
capacitación acreditada.

En cuanto al arte rupestre, expresiones gráficas, inscripciones, 
etc., se establecerán tres niveles de registro para el conjunto del 
repertorio. Un nivel básico determinado por los propios motivos o 
elementos individuales, unidad gráfica. Un nivel de contextualiza-
ción de los motivos o elementos dentro de cada uno de los lienzos 
o paneles, unidad compositiva. Un nivel de contextualización de los 
lienzos o paneles dentro de cada uno de los sectores endocársticos, 
unidad topográfica.

Tras lo anterior, u otro miembro del equipo de manera simultá-
nea, se realizan las primeras fotografías (preferiblemente en forma-
to RAW) que serán incorporadas a la base de datos, en detalle y de 
conjunto para una visión general y situación espacial, independien-
temente que con posterioridad el equipo de documentación inter-
venga con mayor profundidad y realice nuevas tomas más porme-
norizadas. En estas tareas no se puede obviar la referencia de la 
escala gráfica (de 5, 10 o más centímetros según la evidencia y 
material plástico a ser posible), cuyo lado mayor debería estar 
orientado hacia el norte si la evidencia es pavimentaria o cenital, o 
coincidir con la horizontalidad en caso de los indicios o manifesta-
ciones en las paredes. Con vista a las publicaciones o la divulga-
ción, si consideramos que las escalas deslucen la imagen, también 
se pueden realizar dos fotos desde el mismo punto de vista y 
condiciones, una con escala y otra sin ella, restituyéndola y unifi-
cándola después por medio de un software de tratamiento de 
imágenes con el diseño que más nos convenga o parezca.

Por último, en gabinete o laboratorio se sitúan los vestigios en 
planimetría digital (p. e. AutoCAD), se tratan/revelan las imágenes 
(p. e. Photoshop CC2014) y trasladan los datos de las fichas de 
campo a una base de datos generada en un programa informático 
(p. e. Filemaker Pro Advanced). Para terminar, con toda la documen-
tación obtenida, en la mayoría de las ocasiones, resulta adecuado 
proceder a perfilar el Mapa de Riesgo del yacimiento, por medio de 
planimetría o S.I.G. de gestión así como físicamente en la cavidad 
a través de algún tipo de balizado inocuo (p.e. Ayuso y Calaforra 
2016), al objeto de preservar los documentos históricos de la cavi-
dad.

En definitiva, el protocolo de actuación de la prospección 
podríamos resumirlo en: a) Localización de todos los vestigios de 
uso/frecuentación dejados en las diferentes superficies y relieves 
endocársticos por los seres humanos y ciertos animales. b) 
Documentación gráfica de todos los vestigios y su entorno, con el 
fin de su contextualización. c) Analíticas complementarias para su 
determinación, edad y naturaleza. d) Delimitación gráfica y física de 
las áreas detectadas, junto con las medidas de protección y conser-
vación de las evidencias y las zonas que lo contienen. (fig. 3)

4.  ARQUEOLOGÍA SUBTERRÁNEA: UNA 
NECESIDAD IMPERIOSA.

Llegado a este punto, creemos que es más que evidente la 
peculiaridad de los trabajos de arqueología en cuevas y el requeri-
miento de una formación específica e interdisciplinariedad en la 
investigación. 

De todos es conocida la faceta de la Arqueología que se dedi-
ca a la investigación de documentos históricos sumergidos bajo 
agua o Arqueología subacuática. Nadie discute la necesidad de su 
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RESUMEN: 

En la actualidad la imagen digital nos ofrece una serie de posibilidades que trascienden en gran medida a las técnicas fotográficas 
tradicionales. Sin embargo la enorme popularización de la imagen digital nos ha llevado a abordar las tareas de documentación del patri-
monio cultural con una escasa pertinencia. A lo largo de este artículo se abordan los principales conceptos, posibilidades y derivados de la 
imagen digital.

ABSTRACT: 

Currently the digital image offers us a number of possibilities that go beyond traditional photographic techniques. However the huge 
popularity of digital imaging has led us to tackle the tasks of documentation of cultural heritage with little pertinence. Throughout this paper 
the main concepts, possibilities and derived from the digital image are addressed.

LABURPENA: 

Gaur egun, irudi digitalak aukera ugari eskaintzen dizkigu,  argazkilaritza teknika tradizionalak neurri handi batean gainditzen dituzte-
nak. Hala ere, irudi digitalaren jendarteratze izugarriak, kultur ondarearen dokumentazioari buruzko zereginak egokitasun gutxirekin egitera 
bideratu gaitu. Artikulu honetan, irudi digitalaren kontzeptu, aukera eta deribatu nagusiak lantzen dira.
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Así, un conjunto de pixeles contiene tanto información de 
radiancia, o cantidad de luz reflejada o transmitida por una super-
ficie, como información espacial capaz de describir un rasgo mor-
fológico de dicho objeto para un instante en el tiempo. De esta 
forma, en una imagen digital podemos almacenar tanto informa-
ción que describe la forma o morfología de un objeto o escena, 
como información relativa a la naturaleza de dicha superficie, como 
puede ser el color o textura, y todo ello referido a un instante en la 
historia o vida de un objeto, escena o evento.

Desde el punto de vista que somos capaces de describir un 
instante de una escena en un documento descrito en términos 
numéricos, cabe plantearse la proximidad de dicho documento a la 
escena. Es decir, la imagen digital como representación de la reali-
dad, y no como una vaga reproducción o aproximación a la misma 
(Robledano 2014).

En la construcción de un discurso científico, todo dato debe 
estar construido en torno a un método científico. En ciencia, un 
dato no es válido por el mero hecho de estar contextualizado en 
un discurso científico, sino que éste debe provenir de un proceso 
igualmente sujeto a un método correctamente justificado y proba-
do (Pereira 2013a). 

De esta forma, la imagen digital puede articularse en torno a 
dos fines bien distintos: 

A- La imagen digital como herramienta de divulgación, desti-
nada a mostrar una determinada escena, objeto o evento a un 
determinado público, a través de la visión de un profesional dado 
(fotógrafo, editor, diseñador, museólogo, etc)

B.- La imagen digital como evidencia de una determinada 
escena, objeto o evento destinada a constituirse como un dato 
dentro de un discurso científico.

Desde el momento que una imagen digital aspira a convertirse 
en un dato científico, es necesario que dicha imagen se construya 
sobre un método correctamente justificado y probado a su vez. Así, 
la pertinencia de una imagen digital no reside en la propia imagen 
o contenido icónico de la misma, sino en el método bajo la cual fue 
formada. 

En esta línea, el control de calidad1 durante la producción de 
imágenes digitales en proyectos de digitalización del patrimonio 
cultural, aunque un concepto relativamente ajeno a muchos profe-
sionales de la fotografía y el patrimonio, es tremendamente común 
a casi cualquier ámbito de la industria o servicios, etc. El control de 
calidad se propone como un proceso fundamental en todo trabajo 
de documentación o digitalización del patrimonio, y debe estar 
encaminado a asegurar simplemente la pertinencia de un determi-
nado flujo de trabajo. El control de calidad y normalización de éste 
en el ámbito de la digitalización del patrimonio, viene siendo 
abordado desde diferentes proyectos, especialmente consistentes 
como el Metamorfoze de los Paises Bajos, iniciado en 1997 y que 
desde 2007 dispone de unas solidas recomendaciones en materia 
de control de calidad (Metamorfoze 2007). O en la misma linea 
desde 2010 tenemos las recomendaciones Federal Agencies 
Digitization emitidas desde USA. 

1 Según la ISO 8402, como calidad se entiende “Conjunto de propiedades o 
características de un producto o servicio que le confieren aptitud para 
satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas”

1. INTRODUCCIÓN.

La documentación gráfica en el ámbito del estudio de bienes 
arqueológicos ha sido una tarea intrínseca al estudio de los mis-
mos. De igual forma, la preocupación por la pertinencia de dichas 
técnicas ha estado presente de forma recurrente entre el discurso 
de historiadores, arqueólogos y conservadores, evolucionando con 
cierta distancia a los avances tecnológicos acontecidos en cada 
época. Ya, a principios de la década de los 80, autores como M. R. 
Rip (Rip 1983 y 1989) comienzan a plantearse el potencial de las 
herramientas digitales para la documentación y estudio del arte 
rupestre. Pero será, quizás, R. Bednarik (Bednarik 1994) quién se 
aproxime con más persistencia a la cuestión de la imagen digital 
desde un punto de vista científico, dentro de la documentación del 
arte rupestre. Dentro de nuestras fronteras, autores como I. 
Domingo y E. Lopez (Domingo y Lopez 2002) comenzarán a plan-
tearse ciertas pautas de procesamiento de imagen digital con 
herramientas emergentes como Adobe Photoshop, e incluso pode-
mos encontrarnos trabajos fundamentados en los principios de la 
teledetección, como los de Juan Vicent (Vicent 1999) o R. 
Candelera (Candelera 2007).

Sin embargo, con el importante auge de la democratización 
tecnológica ocurrida de la mano de las herramientas y dispositivos 
digitales, a lo largo de la última década, nos hemos encontrado con 
un discurso ampliamente centrado en las posibilidades de las 
herramientas frente el método o contexto de uso de las mismas. 

Aún así, dentro de una sociedad completamente sumergida en 
un contexto digital, es común intentar dotar de comprensión a la 
tecnología contemporánea a través de metodologías e inquietudes 
forjadas en un contexto tecnológico pasado. Así por ejemplo, 
somos capaces de hablar de “calco digital” por la analogía en los 
resultados y objetivos, a un proceso ampliamente distante tanto en 
el tiempo como en su ejecución. 

Esta situación ha abierto una importante “brecha digital” entre 
las posibilidades de la actual imagen digital y las metodologías en 
las que esta se aplica.

A lo largo de este artículo, intentaremos profundizar en las 
posibilidades y diversidad metodológica de la imagen digital 
actual. 

2. METODOLOGÍA.

2.1. Fundamentos.

Antes de adentrarnos en aspectos más tecnológicos, es nece-
sario establecer el alcance de la imagen digital como herramienta 
de documentación. 

De esta forma, las técnicas y tecnologías derivadas de la ima-
gen digital e imagen computacional nos adentran, en primera ins-
tancia, en un terreno eminentemente numérico, que nos aporta 
una lectura más allá del contenido icónico o formal de una fotogra-
fía. Esto nos permite una dimensión adicional en cuanto al alma-
cenamiento e interpretación de la información contenida en un 
documento gráfico. 



JOSÉ MANUEL PEREIRA UZAL44

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

bi
e

2.2.2. Reproducción de la morfología:

Los aspectos morfológicos de la escena están encaminados a 
describir sus formas en términos de pixeles. Esto implica una orga-
nización espacial de los mismos así como una relación de contras-
te entre estos.

La capacidad de reproducir fielmente la morfología de un 
objeto o escena esta en relación al concepto de resolución del 
detalle, conocido como acutancia . 

A través de la acutancia podemos describir la cantidad de 
detalle que puede resolver un sistema (Osuna y García 2005) el 
cual depende de :

En general, si recurrimos a la bibliografía específica relacionada 
con la digitalización del patrimonio, ya sean los trabajos de Juan 
Vicent en nuestro país o Roy Berns en Rochester (Berns 1992 y 
2001) o del propio Bednarik, ya desde la década de los años 90, 
podemos encontrar una importante inquietud por plantear la digi-
talización y estudio del patrimonio a través de la imagen digital 
como un problema científico, y no una mera especialización dentro 
del ámbito de la fotografía.

2.2. Atributos de una escena.

Una escena natural puede ser descrita por los siguientes aspec-
tos:

2.2.1. Reproducción del color:

El color es una de las cualidades esenciales en la percepción 
que tenemos de un bien cultural, obra de arte, etc. A través de éste 
no solo podemos acceder a los aspectos icónicos o formales de una 
escena u objeto, sino que también a técnicas de elaboración o 
aspectos patológicos del estado de conservación de éste (Ruiz et 
al. 2016). 

El color es un estímulo que se forma dentro de un sistema de 
visión motivado por la relación de la energía reflejada o transmitida 
por un cuerpo a lo largo de las diferentes bandas, o longitudes de 
onda del espectro visible. Es decir, a más o menos energía reflejada 
o transmitida para una longitud de onda dada, la percepción del 
color, o estímulo, que tendremos será diferente. 

La densidad es la métrica que nos ayuda a describir la cantidad 
de luz reflejada o transmitida por un cuerpo o superficie (Jacobson 
1978). Su relación con la intensidad de pixel, viene descrita por la 
función de conversión opto-electrónica (Opto-electronic Conversion 
Function, OECF) de forma que podemos establecer relaciones 
directas entre la cantidad de luz reflejada o transmitida y la forma-
ción de la imagen en términos de intensidad de pixel (Murphy 
2005). 

La reproducción tonal descrita por la OECF, guarda no solo una 
relación con las características de nuestro equipo, sino que también 
guarda una importante relación con la exposición de nuestra cáma-
ra. La relación entre exposición, densidad e intensidad de pixel esta 
descrita por la sensitometría.

De esta forma, una imagen RGB, formada por tres canales 
monocromáticos, relacionados con la radiancia en las bandas del 
Rojo, Verde y Azul, y ubicadas en el modelo de tricromaticidad del 
sistema de visión humano. Y que debe ser descrita en un espacio 
de color para ser comprendida por el ser humano, para hacerlo 
independiente del dispositivo que lo ha generado (Ruiz y Pereira 
2014), habitualmente el espacio de color CIE Lab. De este tipo de 
conversiones, representaciones y en definitiva la comunicación del 
color entre escena y dispositivos de forma pertinente, se ocupan las 
tareas de gestión del color (Giorgianni 2008; Pereira 2013). 

La gestión del color no solo se encarga del momento de cap-
tura, o del procesado de la imagen, sino que también de la percep-
ción y de como se comunica en general el color entre dispositivos 
(Ruiz y Pereira 2014). Es decir, aún disponiendo de una imagen 
capturada y procesada de forma pertinente esta puede ser visuali-
zada y transmitida a otros profesionales de forma incoherente. 

Figura 1.  Gráfico de la OECF que representa la relación entre densidad, o 
cantidad de luz de entrada, y la intensidad de pixel resultante.

Figura 2.  Gráfico sensitométrico que representa la relación entre la exposición, 
y la intensidad de pixel. Donde se puede observar el punto (EV0) 
donde la exposición es correcta.

Figura 3.  Esquema del concepto de la gestión del color, donde unos perfiles de 
color, caracterizan equipos de entrada y salida. La conexión entre 
ellos se realiza a través del PCS (Profile Connection Space).
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imagen con un muy alto nivel de detalle. Estos mosaicos pueden 
estar tomados desde un único punto de vista (mosaicos azimuta-
les) o desde diferentes puntos de vistas (mosaicos lineales). Estas 
estrategias de captura y stitching de mosaicos, deben ser aplicadas 
con prudencia, ya que presentan con frecuencia un buen número 
de distorsiones geométricas motivadas por las propias técnicas de 
fusión a lo largo del mosaico de imágenes.

Sin embargo, para describir con propiedad una escena u obje-
to, la información en dos dimensiones aportada por una fotografía, 
se presenta como insuficiente, ya que no disponemos de informa-
ción sobre la profundidad. 

Para ello debemos recurrir a modelos tridimensionales que 
sean capaces de describir una escena en todas sus dimensiones. 

Un modelo tridimensional, desde el punto de vista de la ima-
gen computacional, se sustenta mayormente en las técnicas inspi-
radas en la fotogrametría4, más conocidas hoy en día, en términos 
computacionales, como Structure from Motion o visión por compu-
tadora (Hartley 1998). 

El SfM permite acceder a la información de profundidad de una 
escena, a través del desplazamiento del punto de vista a lo largo 
de esta. El resultado del modelado5 de una escena en términos 

comunes entre pares de imágenes, normalización del color e intensidad de 
luz, etc.

4 La fotogrametría es una técnica propuesta por Albrecht Meydenbauer en 
1858 encaminada a determinar las propiedades geométricas de los 
objetos a partir de fotografías.

5 No confundir el concepto de digitalización, realizado a través de un 
sistema o sensor capaz de transformar una señal contínua (luz) en una 
discreta (señal digital). Con modelo o aquella estructura numerica capaz 
de describir una representación espacial de un objeto, escena, etc.

a.- La densidad de fotocaptores2 presentes en un sensor. Es 
decir, a más fotocaptores por unidad de superficie, mayor proximi-
dad entre ellos y mejores cualidades para resolver los detalles más 
finos. 

b.- Un contraste suficiente para ser capaces de diferenciar la 
información contenida en un pixel de los adyacentes. El contraste 
suele estar relacionado con la construcción y diseño de la óptica de 
nuestro equipo o con la naturaleza o iluminación de la propia 
escena u objeto.

c.- El ruido de nuestro equipo. En imagen digital el ruido, suele 
conocerse como aquella información que no esta presente en la 
escena, y es introducida por nuestro equipo de captura. La presen-
cia del ruido implica un reducción de contraste que condiciona la 
reproducción del detalle. El ruido suele estar descrito por la métrica 
conocida como SNR, o Signal to Noise Ratio (González 2002), 
conocida coloquialmente, como la relación señal-ruido.

d.- Las condiciones del disparo. Aspectos como los fenómenos 
de trepidación o profundidad de campo pueden afectar a la merma 
en la reproducción del detalle.

La acutancia puede ser descrita por la métrica conocida como 
MTF (Modulation Transfer Function) que describe la relación entre 
frecuencias y detalle, es decir, a más amplitud mayor contraste y a 
mayor frecuencia, menos contraste y por tanto menos detalle per-
cibido.

A través de técnicas de imagen computacional, y con la ayuda 
de ópticas de focal larga, o técnicas de fotomacrofotografía pode-
mos descomponer la escena en un mosaico de imágenes con un 
importante nivel de detalle (Mark y Bilo 1999; Mark y Billo 2011; 
Williams 2013) que posteriormente deben ser ensambladas 
mediante técnicas de stitching3 con lo cual se obtiene una única 

2 Como fotocaptores, entendemos cada una de las unidades de captación de 
luz presentes en un sensor CCD o CMOS de una cámara digital, siendo los 
responsables de transformar la energía lumínica en energía eléctrica.

3 Como stitching o “cosido” en castellano, se conoce a aquellas técnicas de 
fusión entre pares de imágenes a través de sus zonas de superposición. Las 
técnicas de stitching incorporan estratégias de detección de características 

Figura 4.  Esquema con el concepto de acutancia, donde podemos ver la 
relación con las frecuencias, parte superior, y el comportamiento en 
bordes, parte inferior.

Figura 5.  Concepto simplificado de como la densidad de fotocaptores 
contribuyen a la captura del detalle.

Figura 6.  Captura de pantalla de la herramienta ptGUI, donde podemos ver un 
mosaico formado por 54 imágenes.
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Una nube de puntos puede ser representada a través de un 
mapa de profundidad, donde descartando la información del color, 
cada pixel se ocupa de representar la información espacial XY, y la 
profundidad o Z a través de la intensidad del mismo. 

Finalmente a partir de la información, relativa a la posición de 
las cámaras ubicadas en los diferentes puntos de vista, y las pro-
pias capturas, es posible reconstruir la escena en dos dimensiones 
pero sin error de perspectiva6 o relativos a las aberraciones geomé-
tricas de lente, es lo que se conoce como una ortofoto o ortoima-
gen (McDonnald 2006). 

Es decir, toda imagen fotográfica esta descrita dentro de una 
proyección la cual implica un error de perspectiva (perspectiva 
cónica) y geométrico, motivado por las cualidades ópticas de las 
lentes usadas en fotografía. Estos errores entre escena e imagen, 
hacen extremadamente compleja extraer mediciones fiables, por lo 
que es necesario recurrir a ortoimágenes, las cuales están libres de 
dichos errores (Robledano y Pereira 2013). A través de una ortoi-
mágen, previamente dotada de una escala o incluida en un sistema 
de coordenadas, podemos realizar estimaciones espaciales con 
seguridad, ya que los errores de perspectiva y lente están amplia-
mente minimizados.

2.2.3. Caracterización de las cualidades físico-químicas:

Todo elemento es capaz de absorber, reflejar y transmitir la luz 
que incide sobre él. Dicha situación, además de la formación del 
color, nos permite caracterizar determinadas cualidades en función 
de la cantidad de energía reflejada, absorbida o transmitida por 
cada longitud de onda estudiada (Jensen 1996). 

A través de las técnicas de análisis de imágenes heredadas o 
inspiradas en el ámbito de la teledetección7, podemos realizar 
aproximaciones a la naturaleza de los compuestos presentes de 
una escena, a través de su estudio a lo largo del espectro visible y 
no visible (Ultravioleta e Infrarrojo) 

Mientras en la fotografía RGB, nos servimos de tres bandas, en 
la imagen multiespectral o más propiamente multibanda utilizamos 
diversas bandas a lo largo de diversas regiones del espectro rele-
vantes. 

De esta forma, mientras que en la fotografía convencional, ya 
sea RGB o monocromática estamos habituados a realizar interpre-
taciones icónicas o fotointerpretaciones de los elementos presentes 
en la escena, en el ámbito de la teledetección fundamentada en la 
imagen multibanda, la interpretación se realiza a través del análisis 
conjunto de las diferentes bandas, extrayendo y organizando la 
información presente a lo largo de todas ellas (Candelera 2008 y 
2011; Pereira 2014). 

De esta forma, gracias al uso de herramientas y tecnologías 
basadas en la teledetección podemos acercarnos a realidades más 
allá de la percepción del sistema de visión humano, o dispositivos 
tipo cámaras DSLR. Así herramientas como D-Stretch (Harman 
2005; Quesada 2013) inspiradas en procedimientos de análisis en 

6  Que no exista un error de perspectiva, no implica que existan planos con 
una deformación inherente a la complejidad del objeto.

7  Como teledetección, entendemos aquella disciplina encargada de obtener 
información de forma remota gracias al uso de sensores. Las técnicas de 
teledetección son ampliamente usadas en ámbitos geográficos, agricultura 
y usos del suelo, astrofísica, aplicaciones militares, etc...

tridimensionales da como lugar a una nube de puntos, el cual es 
modelo constituido por una relación de puntos descritos en térmi-
nos de coordenadas espaciales XYZ y adicionalmente información 
colorimétrica en el modelo RGB (Pereira 2013a).

Una nube de puntos puede ser interpretada a través de diver-
sos algoritmos en forma de una superficie, malla, o estructura 
alámbrica (wireframe), sin embargo, cabe recordar, que dichas 
reconstrucciones, están fundamentadas en interpolaciones que 
pueden gozar de una mayor o menor precisión respecto a la escena 
en tanto que estén más próximas en resolución a la nube de pun-
tos, y por tanto deben ser interpretadas con prudencia (Robledano 
y Pereira 2013).

Figura 7.  Captura de pantalla de la herramienta Agisoft Photoscan donde se 
muestra una nube de puntos dispersa y la relación con las cámaras 
o puntos de vista.

Figura 8.  Esquema simplificado de la relación entre intensidades de pixel y 
firma espectral de un compuesto.

Figura 9.  Ejemplo de un análisis por técnicas de teledetección donde se ha 
realizado una clasificación de materiales, con el fin de aislar pintura 
de soporte.
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b- Ruido (SNR)
c- Reproducción tonal (OECF)
d- Sensitometría
e- Características de la fuente de iluminación (CRI, Temperatura 

de color).
f- Caracterización del software de procesado de imagen 

(Precisión colorimétrica y tonal)

el ámbito de la teledetección, han constituido una considerable 
revolución en la prospección y estudio del arte rupestre.

2.2.4. El tiempo:

Otro factor intrínseco a las técnicas fotográficas, es su relación 
con el tiempo, ya que toda fotografía se captura e un instante en 
el tiempo. Es decir, una imagen, así como sus derivados, constitu-
yen una representación de una escena, objeto o evento en un 
momento dado. De esta forma, la fotografía, no solo permite el 
estudio de una escena, en un instante dado, sino que también 
permite el estudio diacrónico de dicha escena (Ruiz et al 2016). Es 
decir, podemos caracterizar la evolución del estado de conservación 
de un bien cultural, etc. a través de las imágenes tomadas en dife-
rentes instantes. 

Sin embargo, para que este estudio diacrónico, sea consistente, 
es necesario apelar de nuevo a la estandarización o normalización 
de métodos de captura y producción, de forma que distintos profe-
sionales puedan correlacionar eventos descritos en una serie de 
imágenes tomadas en diferentes épocas. 

En la actualidad, aunque existe, y ha existido, durante las 
pasadas décadas, una importante producción de documentación 
gráfica en torno al arte rupestre, la falta de metodologías pertinen-
tes y coherentes entre los profesionales encargados de estas 
tareas, hace muy difícil la comprensión a tiempo pasado de estos 
documentos. A excepción de cambios morfológicos evidentes, 
aspectos sutiles, como son las alteraciones cromáticas, motivadas 
por alteraciones biológicas, formaciones de depósitos, etc. son 
especialmente difíciles de estudiar en colecciones de imágenes de 
las cuales desconocemos su método de elaboración. 

De la misma forma que dos imágenes tomadas en diferentes 
instantes pueden ser comparadas entre sí, los modelos tridimensio-
nales, preferentemente nubes de puntos, pueden ser cotejados de 
igual forma con el fin de poner en evidencia cambios estructurales 
o volumétricos en un objeto o escena (Ruiz et al 2016).

3. RESULTADOS.

A través del proyecto 4D Arte Rupestre, iniciado en 2012, y 
financiado en el marco de las Ayudas para proyectos de conserva-
ción, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio 
Mundial, de la Secretaría de Estado de Cultura, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, hemos podido realizar múltiples 
experiencias en torno a la pertinencia de los flujos de trabajo esta-
blecidos en documentación de arte rupestre (Ruiz et al 2016) a lo 
largo de diversos productos derivados como la fotografía por 
mosaico o la fotogrametría. 

El flujo de trabajo desarrollado se puede sintetizar en los 
siguientes pasos:

3.1. Caracterización del equipo a utilizar. 

Las tareas de caracterización nos ayudan a comprender cual va 
a ser el rendimiento de nuestro equipo de captura (Murphy 2004). 
Los principales atributos a estudiar son: 

a- Reproducción de detalle (MTF)

Figura 10.  Uso de una Colorchecker Passport en la escena con el fin de 
caracterizar aspectos como la reproducción tonal (nivel de 
exposición), temperatura de color y colorimetría.

Figura 11.  Equipo de captura usado en la creación de mosaicos a través de 
una rótula motorizada azimutal Gigapan Epic Pro, y par de flashes 
Poroto B2.

Figura 12.  Gráficos resultantes de un proceso de calidad donde se estima la 
precisión colorimétrica (derecha) y la reproducción tonal descrita 
por la OECF (izquierda)
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3.6. Control de calidad.

Y por último, es necesario realizar un control de la calidad de 
las imágenes producidas, a partir de las capturas de referencia, 
imágenes finales, derivados, etc (FAGDI 2010; Metamorfoze 2007). 
El control de la calidad se fundamenta en estimar, ya sea en térmi-
nos de distancia entre colores a través de la métrica delta-e, reali-
zar estudios en torno a la OECF, ruido, etc. se encuentra dentro de 
los umbrales de lo aceptable para el flujo de trabajo propuesto. 

3.7. Creación de derivados.

Una vez asegurada la representatividad de nuestras imágenes 
respecto a la escena documentada, nos disponemos a generar los 
múltiples derivados: cambios de formato, stitching de mosaicos, 
fotogrametría, etc. Al mismo tiempo que una vez finalizados dichos 
derivados realizaremos un control de calidad específico para cada 
producto.

4. DISCUSIÓN.

La imagen digital puede ser presentada como una potente 
herramienta de documentación más allá del mero documento 
fotográfico, siempre y cuando sea producida dentro de un flujo de 
trabajo pertinente. 

Desafortunadamente, la tradición y herencia de la fotografía 
físico-química tiene un importante peso aún en la comprensión y 
uso de la fotografía digital actual. Esta situación, no solo implica 
una importante infrautilización de las modernas herramientas y 
técnicas digitales, sino que también implica una considerable 
inconsistencia y mucha veces, falta de pertinencia de los trabajos 
de documentación gráfica del patrimonio.

Como hemos podido plantear a través de este trabajo, las 
principales dificultades a las que nos enfrentamos, no son solo 
técnicas, sino en gran medida conceptuales. 

BIBLIOGRAFÍA

Bednarik, R. 

1994 “Introducing the IFRAO standard scale”, Rock Art Research 
11, 74–75.

Domingo, I.; López-Montalvo, E. 

2002 “Metodología: el proceso de obtención de calcos o repro-
ducciones”, Martínez, R., Villaverde, V. (Ed.): La Cova dels 
Cavalls en el Barranc de la Valltorta. Monografías del 
Instituto de Arte Rupestre 1, 75–81.

Erin, M.

2004 A Review of Standards Defining Testing Procedures for 
Characterizing the Color and Spatial Quality of Digital 
Cameras Used to Image Cultural Heritage. Technical report. 
Rochester Institute of Technology.

González, R.; Woods, R.E. 

2002 Digital image processing. Prentice Hall Upper Saddle River.

Es decir, es importante comprender, que en un proceso fotográ-
fico digital, éste no empieza y acaba dentro de la propia cámara, 
sino que existen factores externos a ésta, como la iluminación o 
como vamos a procesar la imagen, ambos, tan decisivos como las 
propias características técnicas de nuestro equipo fotográfico. 

3.2. Ajuste del equipo. 

Una vez conocido el rendimiento de nuestro equipo, y las con-
diciones de luz, foco, etc. se traslada toda esa información a los 
controles de la cámara y fuentes de iluminación, en caso de que no 
trabajemos con luz natural.

3.3. Caracterización de la escena.

Una vez conocidas las prestaciones de nuestro equipo, es 
necesario comprender como éste es capaz de reproducir la escena. 

La escena es caracterizada a través de una carta de color, la 
cual posee una colorimetría y densitometría conocidas y se com-
porta como un elemento de referencia dentro de la escena a través 
del cual podemos establecer tanto tareas de gestión del color como 
de verificación de la precisión obtenida en un proceso. Las cartas 
de color no tienen porque figurar siempre dentro de la escena, 
siempre y cuando las condiciones de la toma o escena no varíen.

3.4. Realizamos la toma.

O múltiples tomas orientadas a la producción de imágenes por 
mosaico o fotogrametría. En particular, dado que estas dos últimas 
técnicas requieren de un buen número de disparos, hay que prestar 
atención a que las condiciones de la toma no varíen para ello lo 
más adecuado es utilizar una fuente de iluminación controlada 
como el uso de flashes.

3.5. Procesado.

El procesamiento de nuestras imágenes, o comúnmente cono-
cido como “revelado raw” es uno de los procesos más críticos del 
proceso, ya que tanto procesos como la corrección de lente, pero 
particularmente todo lo relativo a la gestión del color, suceden 
esencialmente en el procesado de las imágenes.

Figura 13.  Vista de una nube de puntos densa donde además de la morfología 
del abrigo se puede apreciar con cierta precisión la información 
colorimétrica. 
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RÉSUMÉ: 

La fragilité de l’art des cavernes de la Préhistoire conduit inexorablement à la réduction du nombre de visiteurs, voire à la fermeture des 
grottes. Depuis les années 1980 et le succès de Lascaux II, nous savons que la réplique est un moyen simple, accessible à tous pour faire 
connaître des œuvres dont le public ne verra jamais la version « originale ». Grâce aux technologies contemporaines, dont la 3D, la précision 
des répliques d’art préhistorique a beaucoup progressé. Cette qualité est d’autant plus grande qu’elle est alimentée par les données issues 
de la recherche qui à son tour, peut trouver dans le processus de restitution l’opportunité de vérifier en grandeur réelle des hypothèses ou 
des modèles. Ainsi, la réplique propose au chercheur un outil original qui va lui permettre de progresser dans sa réflexion. 

SUMMARY: 

The fragility of the cave art leads inexorably to reduce number of visitors, even to close many caves to the public. Since the 80’s and the 
success of Lascaux II, we know that replica is a simple way to communicate about works of art which the public will never see the “original” 
version. Thanks to modern technology including 3D models, the accuracy of replicas highly increased. The quality of replicas of prehistoric art 
is all great that it is enriched by data from research wich can in return find in replica’s process an opportunity to check full-scale hypotheses 
or models. Thus, the replica offers the researcher an original tool that will allow him to progress in his reflection.

RESUMEN: 

La fragilidad del arte de las cuevas prehistóricas conduce inexorablemente a la reducción del número de visitantes, incluso a su propio 
cierre. Desde los años 1890 y el éxito de Lascaux II, sabemos que la réplica es un medio simple, accesible a todos, para dar a conocer las 
obras que el público jamás verá en su <original original>. Gracias a las tecnologías contemporáneas, entre ellas el 3D, la precisión de las 
réplicas en arte prehistórico ha progresado considerablemente. Su calidad es todavía mayor en la medida que se alimenta de los datos 
proporcionados por la investigación que, en su caso, puede encontrar en los procesos de restitución la oportunidad de verificar en tamaño 
real las hipótesis o modelos. Así, la réplica proporciona al investigador un útil original que le va a permitir progresar en su reflexión. 

1 CREAP, USR 3414 MSHT, Maison de la Recherche. Université de Toulouse.
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scientifique pluridisciplinaire, regroupant plus d’une cinquantaine 
de chercheurs (Clottes 2001; Geneste 2005).

La grotte ardéchoise, de notoriété mondiale, est de grandes 
dimensions (500 m de développement souterrain, plus de 9000 m2 
au sol). Elle comprend quatre grandes salles, plus de 420 figures 
animales recensées et rassemblées en panneaux spectaculaires, 
des dizaines de signes rouges, des milliers d’ossements d’ours des 
cavernes sur les sols qui recèlent en outre des foyers, empreintes et 
autres traces des occupations humaines réparties en deux phases 
chronologiques : la première appartient à l’Aurignacien (36 000 cal 
BP) et la seconde au Gravettien (29 000 cal BP). Ces dates en font 
la plus ancienne grotte ornée en Europe et (peut-être) dans le 
monde (Fritz, Tosello 2016a) (fig. 1).

Chauvet n’est pas et ne sera jamais ouverte au public, pour 
que perdure le miracle de sa conservation exceptionnelle. Les des-
sins et gravures sont, en effet, d’une fraîcheur stupéfiante, comme 
si le temps s’était arrêté (fig. 2). Dans les premières années qui 
suivirent la découverte, l’idée d’une réplique est née, qu’il a semblé 
indispensable d’implanter à proximité de la grotte originale, sur la 
commune de Vallon-Pont d’Arc. Ce grand projet a été financé par 
des fonds publics (état français, région, département, fonds euro-
péens) (Buffat 2014). En avril 2015, le projet s’est concrétisé par 
l’ouverture au public de «la Caverne du Pont d’Arc», une infras-
tructure touristique et culturelle qui s’étend sur près de 11 hecta-
res, à 5 km à vol d’oiseau de la grotte Chauvet. Au centre du site 
se trouve une version de la grotte Chauvet, «compactée» sur 3000 
m2 d’espace scénographique consacré à la reconstitution des pan-
neaux ornés majeurs replacés dans leur contexte géologique et 
anthropique.

Dès le début du projet, il a été décidé que la restitution des 
panneaux ornés devait avant tout traduire l’esprit des originaux 

1. INTRODUCTION.

Même s’il a traversé les millénaires pour parvenir jusqu’à nous, 
l’art des cavernes reste d’une grande fragilité. Le nombre de visi-
teurs dans les grottes ornées est de plus en plus limité et si l’on se 
fie à cette tendance, il ne pourra que décroître dans l’avenir. L’une 
des alternatives les plus populaires consiste à proposer au public 
des répliques de grottes, comme l’ont confirmé le succès de 
Lascaux II ouvert en 1983 (Delluc, Delluc 1984; Delluc, Delluc 
2006) et celui de la réplique d’Altamira ouverte en 2003 (Lasheras, 
de las Heras 1998; Lasheras, de las Heras 2010; Muzquiz, Saura 
2002). Dans les dernières années, la précision des répliques d’art 
préhistorique a beaucoup progressé grâce à l’usage systématique 
de technologies contemporaines, dont la 3D et à l’emploi de nou-
veaux produits composites pour la fabrication des parois.

La qualité d’une réplique est d’autant plus grande qu’elle est 
alimentée par les données issues de la recherche qui à son tour, 
peut trouver dans la réalisation d’une copie l’opportunité de véri-
fier en grandeur réelle des hypothèses ou des modèles. Ainsi, le fac 
similé propose au chercheur un outil original pour progresser dans 
sa réflexion. Ayant eu la chance exceptionnelle de nous trouver au 
cœur de deux répliques concernant des sites dans lesquels nous 
menions aussi des programmes de recherche, nous allons évoquer 
ici certains aspects de ces fructueux échanges.

2.  «LA CAVERNE DU PONT D’ARC», RÉPLIQUE 
DE LA GROTTE CHAUVET.

Découverte en 1994 par J.-M. Chauvet, E. Brunel et Ch. Hillaire, 
la grotte Chauvet-Pont d’Arc (Ardèche) fait l’objet d’une étude 

Figure 1.  Grotte Chauvet Pont d’Arc. Grand panneau de peintures rouges dans la première partie de la grotte (longueur du panneau : 8 m) (cl. C. Fritz/MCC).
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Figure 2.  Grotte Chauvet Pont d’Arc. Dans la partie profonde, le Secteur des Chevaux se déploie sur près de 10 m de long et compte plus de 50 figures animales 
noires et une peinture rouge (doc. Tosello/Fritz/MCC). 

Figure 3.  «Caverne du Pont d’Arc». Fac similé du Grand Panneau des Lions. Modelage des reliefs et localisation des peintures à l’aide des fichiers 3D projetés en 
video sur la paroi en cours de restitution (doc. Dalis).
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également appuyée sur le relevé colorimétrique des parois de la 
grotte établi dans le cadre de l›étude scientifique.

Les dessins préhistoriques ont été reproduits avec des couleurs 
et des matériaux analogues à ceux employés par les artistes de la 
préhistoire (Fritz, Tosello 2015). Les analyses de charbons prélevés 
dans la grotte ayant conclu à la présence d’une seule essence, le 
Pin sylvestre, le choix de ce résineux (fig. 5) s’est imposé lors de la 
production expérimentale des fusains en atelier. Grâce aux qualités 
spécifiques du Pin sylvestre, nous avons pu retrouver à la fois la 
fragilité et la force des courbes qui composent les figures animales 
dessinées au fusain et à l’estompe. La réplique a valorisé les don-
nées acquises tout au long des recherches menées dans la grotte 
originale. Toutefois, le travail n’a pas été mené de manière identi-
que selon l’état d’avancement des connaissances scientifiques sur 
les différents panneaux à reproduire.

C’est d’abord sur les ensembles ornés les mieux connus que les 
modes opératoires ont été testés à partir des hypothèses scientifi-
ques formulées au fil des années (fig. 6). Ainsi, pour le « Secteur 
des Chevaux », on connaissait par avance grâce aux travaux menés 
au sein de l’équipe scientifique (Tosello, Fritz 2004; Fritz, Tosello 
2007), le nombre de figures à restituer, la chronologie de leur 
réalisation, l’emplacement des rares tracés rouges, etc. Ces acquis 
ont conduit à repérer et à anticiper les difficultés de réalisation des 
dessins en atelier. La restitution des panneaux a permis de passer 
de la théorie à la pratique. 

Un premier problème à résoudre était qu’à la différence du 
calcaire de la grotte, humide et tendre, nappé d’argile, les parois de 

plutôt qu’une illusoire exactitude millimétrique. Afin de faire ressor-
tir la puissance de ces œuvres et l’émotion qu’elles suscitent, la 
réalisation des panneaux ornés a été confiée à des artistes et pro-
fessionnels de réplique de dessins préhistoriques2.

Le travail de reproduction débute par la restitution des parois 
rocheuses. À partir du fichier 3D des panneaux, un fraisage numé-
rique fournit une première approche des reliefs, sous la forme de 
blocs de mousse de haute densité, sculptés par une fraiseuse 
numérique. En atelier, les blocs sont moulés pour produire des 
coques en résine renforcée de fibre de verre pour assurer leur 
résistance. Ces opérations techniques terminées, le modelage de la 
surface des panneaux est mené avec minutie. Il s’agit de rendre 
compte au mieux des variations de texture du calcaire, tantôt poli 
ou griffé par les ours tantôt marqué par des coulées d’eau, d’argile 
ou des voiles de calcite. Le travail de modelage a été réalisé par des 
sculpteurs, à partir de projections 3D d’images de la grotte qui 
permettaient de reproduire au plus près les détails des parois ori-
ginales (fig. 3) (Delannoy et al. 2014).

Cette deuxième étape achevée, il restait la plus délicate, celle 
de la mise en couleurs des parois et de la restitution des œuvres 
(fig. 4). Une des premières difficultés a été de reproduire l’infinie 
diversité colorimétrique que la Nature a créée au fil du temps dans 
la grotte, grâce à l’emploi de pigments naturels (oxydes de fer, 
manganèse, terres d’ombre, de Sienne…). Cette opération s’est 

2 Ateliers Arc et Os (Montignac, Dordogne) et Déco Diffusion/G. Tosello 
(Toulouse, Haute-Garonne)

Figure 4.  «Caverne du Pont d’Arc». Secteur des Chevaux. Détail d’un groupe de chevaux sur la paroi gauche de l’Alcôve des Lions, recouvert par des coulées de calcite 
orangée (doc. Fritz).
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Figure 5.  «Caverne du Pont d’Arc». L’emploi de charbons de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) a permis de retrouver les particularités des tracés au fusain des dessins 
originaux (doc. Tosello/Fritz).

Figure 6.  La réalisation des fac similés pour la «Caverne du Pont d’Arc» a bénéficié des acquis de dix années de recherche dans la grotte Chauvet, parmi lesquels 
figuraient l’analyse et le relevé du Secteur des Chevaux (doc. Tosello/Fritz).
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Figure 7.  «Caverne du Pont d’Arc». Fac similé du Secteur des Chevaux. L’une des difficultés fut de reproduire les nombreux tracés digitaux et raclages qui marquent 
la paroi de calcaire décomposée, avant de tracer tout dessin au fusain (doc. Tosello/Fritz).

Figure 8.  «Caverne du Pont d’Arc». Fac similé du Panneau des Lions, côté gauche. La surface est entièrement couverte de griffades d’ours, peintures rouges, dessins 
noirs estompés et gravures. 
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Figure 9.  «Caverne du Pont d’Arc». Fac similé du Panneau des Lions, côté gauche. Pour reproduire au mieux les intenses superpositions, le travail en atelier 
s’est déroulé selon la chronologie observée sur les panneaux de la grotte Chauvet.
1: réalisation des peintures rouges, première phase du décor pariétal sur ce panneau.
2: les figures noires et les gravures sont superposées aux peintures rouges (doc. Tosello/Fritz).
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Figure 10.  «Caverne du Pont d’Arc». Fac similé du Panneau des Lions, centre. Deux étapes de la réalisation de la scène centrale représentant une troupe de lions 
chassant des bisons (doc. Tosello/Fritz).
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3.  RESTITUER LES PEINTURES TELLES QUE LES 
MAGDALÉNIENS LES ONT VUES…

Dans bien des domaines, la grotte de Marsoulas se situe aux 
antipodes de Chauvet.

Marsoulas se trouve en Haute-Garonne, à environ 80 km au 
sud de Toulouse. Fermée au public pour des raisons de conserva-
tion, elle est de dimensions modestes, la partie ornée de cette 
galerie rectiligne ne dépasse pas 50 m de long pour une largeur 
maximale de 3 m. Découverte en 1897, soit près d’un siècle avant 
Chauvet, elle fut la première grotte à peintures préhistoriques sig-
nalée dans les Pyrénées. A ce titre, Marsoulas a joué un rôle impor-
tant dans le débat animé qui, au tournant du siècle, opposait par-
tisans et adversaires de l’existence d’un art “antédiluvien”. Cette 
brève notoriété fut pour la grotte le début d’une longue histoire de 
recherches et de fouilles. Pourtant, une bonne part de l’art pariétal 
est restée inédite, en raison de l’état de conservation variable des 
peintures, de la finesse et de la densité des gravures et, enfin, des 
graffitis qui défigurent certains panneaux (fig. 11).

En 1998, après une évaluation très positive du potentiel scien-
tifique, une équipe du CREAP a repris l’étude du site. En s’appuyant 
sur les travaux antérieurs, l’objectif s’est orienté vers une révision 
complète de l’art pariétal mais aussi vers une recherche de l’évolu-
tion globale de la grotte au cours du temps. La cavité, dont le sol 
a conservé d’abondants vestiges de la vie quotidienne des artistes 
préhistoriques, a connu une intense fréquentation humaine sur une 
période relativement courte que le contexte archéologique et les 
comparaisons régionales s’accordent à dater autour de 17 000 ans 
avant notre époque, au début du Magdalénien dans les Pyrénées 
(Fritz, Tosello 2010a).

L’art de Marsoulas est en général difficile à percevoir et les 
photographies s’avèrent insuffisantes (fig. 12). Il faut alors procé-
der au relevé graphique de la paroi ornée c’est-à-dire à l’enregis-
trement sur base photographique de l’ensemble des observations : 
tracés gravés ou peints, graffitis et inscriptions modernes, dépôt de 
calcite … Outre une analyse de la paroi, le relevé devient ainsi une 
forme de «copie» réalisée par le chercheur (Fritz et al. 2016b).

Entre 2003 et 2009, l’ensemble de la cavité a été enregistré à 
l’aide d’un scanner 3D, avec une précision variable (2 mm pour les 
zones ornées et 1 cm pour les autres). Cette numérisation des 
surfaces rocheuses avait un double objectif : tester diverses appli-
cations dans la recherche et valoriser les résultats de l’étude grâce 
à l’imagerie 3D (Fritz et al. 2010b; 2010c).

Situé au cœur de la cavité, le Grand Panneau Peint dont l’étude 
était en voie d’achèvement, nous a paru bien adapté à un projet de 
médiation vers le grand public. Depuis des années, nous avions à l’es-
prit la réalisation d’un fac-similé de ce panneau monumental (plus de 
7 m de long et 3 m de haut, plus d’une centaine de figures animales 
et signes géométriques), œuvre majeure et méconnue de l’art paléoli-
thique. Aujourd’hui, cet ensemble est dans un état de conservation 
médiocre, conséquence de dommages dus tant au vandalisme qu’aux 
éléments naturels. Sur le registre supérieur ou médian, on discerne bien 
les nombreux signes rouges ou encore de grandes figures animales 
comme le bison couvert de points rouges au centre et sur sa gauche 
un grand bison et un cheval, tous deux peints en rouge cerné de con-
tours noirs ; en revanche, sur la droite du panneau, trois bisons noirs et 
finement gravés sont à peine perceptibles.

résine acrylique étaient sèches et présentaient une dureté qui com-
pliquait le travail d’estompe, d’essuyage et d’étalement de pigment 
avec les doigts ou les mains. Il fallut résoudre la question de la 
malléabilité du support, en travaillant sur des surfaces de résine 
encore fraîches, pour que les artifices techniques imaginés par les 
Aurignaciens puissent être restitués (fig. 7).

Dans plusieurs secteurs de la grotte, l’étude des dessins n’était 
pas aussi aboutie pour des questions de difficultés d’accès et d’ob-
servation. Ainsi, dans la Salle du Fond, aucune étude d’ensemble 
du Panneau des Lions n’a été entreprise dans le cadre de l’équipe 
scientifique en raison de son éloignement par rapport aux passere-
lles (5 à 6 m). 

L’observation des photos de ce panneau permettait de recon-
naître l’essentiel des sujets et de bien voir certains détails mais ce 
n’était en aucun cas suffisant. En effet, derrière l’apparente éviden-
ce de lecture des peintures, se dissimule une grande complexité 
due aux superpositions, aux ajouts et réutilisations partielles de 
figures antérieures, sans parler des repentirs, appuis de doigts, 
grattages ou essuyages qui animent cet art d’une énergie encore 
perceptible aujourd’hui (fig. 8). Face à cette difficulté, la méthode 
mise en place dans les ateliers s’apparente à celle menée pour le 
relevé des dessins en grotte.

Avant le premier coup de pinceau ou de fusain, il a fallu pro-
céder à l’examen de la documentation photographique, agrandir à 
l’écran des centaines de clichés pour démêler les superpositions, les 
séquences gestuelles… figure par figure, panneau par panneau. 
Ce qui conduit à prendre des notes, à dessiner des schémas inter-
prétatifs de déchiffrement et de chronologie, devenus des fils con-
ducteurs lors du travail en atelier. 

La réplique des grands panneaux a été menée dans l’ordre 
chronologique d’exécution des compositions originales en tentant 
de suivre les séquences gestuelles de l’artiste préhistorique, ou de 
s’en approcher au plus près. Dans les cas fréquents de superposi-
tions multiples, qui créent des surfaces peintes très confuses, cette 
solution présente l’avantage d’ajouter les figures de manière 
rationnelle, selon un déroulement qui respecte l’ordre originel.

Ainsi, sur le côté gauche du Panneau des Lions, ont tout 
d’abord été restituées les peintures rouges très érodées, mais qui 
se distinguent encore, avant de les recouvrir par les griffades d’ours 
puis les figures noires qui les masquent aujourd’hui en grande 
partie (fig. 9).

Si la recherche a logiquement nourri le fac-similé, l’observation 
systématique de la documentation photographique collectée dans 
la grotte originale pour les besoins de la réplique a permis de 
découvrir de nouvelles figures (par exemple dans la Salle du Fond). 
Voir apparaître peu à peu les peintures dans l’atelier a aussi soule-
vé des interrogations. Ainsi, si l’on en croit les superpositions bien 
lisibles sur les photos, le groupe de félins emblématique de la 
grotte, qui regardent tous vers la gauche, fut exécuté dans le sens 
inverse, le dernier lion se trouvant en haut à droite au bord de 
l’arête rocheuse. Ce déroulement du travail peut s’expliquer car on 
est en présence d’une scène, due à une même main ; dès lors que 
le projet est bien défini et que les principaux sujets ont été esquis-
sés sur la paroi, le sens d’exécution n’est plus prioritaire (fig. 10). 
Cette progression du travail vers la droite indique aussi qu’une 
source lumineuse se trouvait sur la gauche de l’artiste, ce qui per-
met de penser que nous avons affaire à un droitier.
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fresque originale, dans son état final, c’est-à-dire au moment où les 
derniers artistes préhistoriques quittèrent la grotte (fig. 13). Ainsi, 
la symétrie originelle de la composition avec quatre grandes figures 
(un bison et un cheval à gauche, deux bisons à droite) placées de 
part et d’autre d’un sujet central, le bison ponctué rouge, a repris 
toute sa force.

Pour les chercheurs, l’opération de réplique a permis aussi de 
remonter le temps, en visualisant des gravures et peintures occul-
tées par les superpositions sur le côté gauche du panneau (fig. 14) 
ou en décomposant les états successifs de certaines œuvres 
comme le Bison ponctué. (fig. 15) (cf les pages du site web du 
CREAP consacrées à cette exposition : http://www.creap.fr/imgsEx-
po/expo-Tarascon.htm).

4. CONCLUSION.

En nous fondant sur les exemples de Marsoulas et Chauvet, 
nous avons exposé les enjeux et les résultats de ces expériences 
originales de répliques d’art préhistorique dans lesquelles la 
recherche est fortement impliquée. Pour un chercheur, il est excep-
tionnel de se trouver dans la situation d’avoir à reproduire 
minutieusement l’objet de son étude.

Dans les deux sites, les techniques de reproduction des parois 
ornées sont identiques: la première étape fait appel à la technolo-
gie 3D pour restituer avec exactitude les reliefs naturels des parois. 

Une grande exposition au Parc de la Préhistoire (Ariège) nous 
a fourni l’opportunité de réaliser une restitution de ce panneau 
pour le public. En se fondant sur les acquis de la recherche, l’idée 
était de le reconstituer dans un état de fraîcheur originel, tel que 
les derniers artistes magdaléniens l’avaient vu.

Dans ses grandes lignes, la fabrication du fac similé de 
Marsoulas a suivi une chaîne opératoire identique à celle de 
Chauvet. Fraisage numérique sur mousse de polystyrène à haute 
densité, puis moulage suivi d’un tirage en résine acrylique et mode-
lage fin des surfaces, basé sur une documentation photo réunie au 
long de la recherche. Le travail de modelage était d’autant plus 
complexe qu’il ne s’agissait pas seulement de copier mais de resti-
tuer la paroi dans son apparence «originale», du moins celle que 
l’on pouvait raisonnablement imaginer. En effet, depuis 17 000 
ans, des morceaux de roche se sont détachés, des formations de 
calcite se sont développées, masquant les peintures et gravures. 
Parmi ces dernières, certaines ont été endommagées par des frot-
tements, des graffitis ou l’écoulement de gouttes d’eau de conden-
sation. 

Après une mise en teinte de la roche (Atelier Dalis), a commen-
cé le travail de réalisation des animaux et des signes (G. Tosello et 
S. Petrognani), en comblant les lacunes, en rétablissant le contraste 
des couleurs d’origine et la fraîcheur des gravures ; de perception 
délicate aujourd’hui, elles se lisent aussi facilement que les 
Magdaléniens les ont vues après les avoir incisées sur le calcaire. 
L’étude du panneau a permis de proposer une restauration de la 

Figure 11.  Grand Panneau Peint de Marsoulas, côté gauche. Outre de nombreux signes géométriques rouges, on distingue dans la partie supérieure deux grandes 
figures en profil droit, un bison et un cheval peints en noir et rouge (doc. Fritz/Tosello).
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Figure 12.  Grand Panneau Peint de Marsoulas, côté gauche. En haut: la partie médiane et inférieure de la paroi ornée. En bas: relevé de la même surface. Si les signes 
rouges sont bien visibles sur la photo, seul le relevé révèle la présence des nombreuses gravures (doc. Fritz/Tosello).
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Figure 13. Fac similé du Grand Panneau Peint de Marsoulas. 
1: modèle numérique du panneau, texturé avec des photos en haute résolution.
2:  relevé complet du panneau. L’étude scientifique des parois a permis de réunir les données pour proposer les bases d’une hypothèse 

de «restauration» sur le fac similé.
3: le panneau en fac similé « restauré » tel qu’il apparaît dans l’exposition au public. (doc. Fritz/Tosello)
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Figure 14.  Fac similé du Grand Panneau Peint de Marsoulas. Le respect des phases chronologiques et de l’ordre des superpositions observées dans la grotte permet, 
au cours du travail en atelier, de restituer des figures très peu visibles en l’état actuel du panneau, comme ce bouquetin et cette tête de bison à corne 
courte, tous deux peints en noir et gravés (doc. Fritz/Tosello).



L’ART PRÉHISTORIQUE: DE LA RECHERCHE À LA MÉDIATION 65

Serie Anejo nº16.
BizkAiko Foru AldundiA-diputAción ForAl de BizkAiA.

Año 2017. BilBAo. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

Figure 16.  «Caverne du Pont d’Arc». Fac similé du Panneau des Lions. La scène de chasse à la fin du travail en atelier (doc. Tosello/Fritz).

Figure 15.  Sur le fac similé de Marsoulas, le «Bison ponctué» est réalisé selon les séquences techniques observées dans la grotte. A gauche : la première phase est 
celle de la gravure. Au centre, des détails de la tête et de la barbe sont peints en noir, les premiers points rouges sont apposés. A droite : le bison ponctué 
«restauré» sur le fac similé, dans toute la force de contrastes des couleurs, voici 17000 ans. (doc. Fritz/Tosello)
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Ensuite, l’essentiel du travail de restitution est réalisé par des 
plasticiens, avec des outils et des pigments qui se rapprochent le 
plus possible de ceux utilisés par leurs «ancêtres», les artistes 
préhistoriques. Reproduire les gestes, retrouver les nuances ou les 
textures, c’est aussi mieux comprendre la genèse des œuvres origi-
nales. Il est d’autant plus facile de copier une peinture qu’on en 
possède une connaissance approfondie, que l’on a compris les 
manières de faire de l’auteur.

Voir apparaître peu à peu les peintures dans l’atelier a aussi 
soulevé des interrogations, apporté des réponses, ouvert des pers-
pectives inédites. 

Pour Chauvet, l’étude préalable du Panneau des Chevaux a 
contribué à mieux choisir les matériaux et les techniques d’exécu-
tion. Dans la Salle du Fond, les prises de vues photo destinées au 
fac similé ont conduit à la découverte de figures passées jus-
qu’alors inaperçues. Grâce l’étude des superpositions, on a même 
pu s’interroger sur les étapes de réalisation qu’avait connues la 
scène de chasse des lions. Il semble que l’artiste ait commencé par 
une mise en place des principaux sujets, en les esquissant sur la 
paroi : c’est la seule hypothèse qui rende compte de la précision du 
cadrage de cette scène qui se déroule sur près de 3 m, entre deux 
arêtes rocheuses verticales. Il ne reste aucune trace de ces esquis-
ses, recouvertes par les gestes techniques ultérieurs qui ont conduit 
à l’état final du panneau, tel que nous le voyons aujourd’hui 
(fig.16). 

Dans le cas de Marsoulas, on a pu aller jusqu’à « restaurer » 
sur la copie, des peintures et gravures aujourd’hui érodées ou 
endommagées dans la grotte. Au préalable, le chercheur a du défi-
nir les limites de cette «renaissance» pour que le public puisse 
contempler cette grande fresque dans tout l’éclat qu’elle présentait 
lorsque les artistes préhistoriques quittèrent la cavité.

Ainsi, la réplique se nourrit des données de la recherche et à 
son tour, elle propose au chercheur un outil original qui va lui 
permettre de progresser dans sa réflexion. 
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Hitz gakoak: Abstraktoa. Animaliak. Figuratiboa. Gaiak. Gizakiak. Labar artea. Sinboloak.

RÉSUMÉ: 

Les images de la Préhistoire et notamment celles de l’art pariétal paléolithique puisent leur origine dans la nature et dans l’imaginaire 
de leurs créateurs. Les animaux constituent la thématique dominante au cœur de l’univers symbolique. L’art animalier est naturaliste parce 
qu’il est un art de chasseurs, d’observateurs. Mais il est également l’œuvre d’artistes puisqu’il possède une dimension esthétique, celle du 
style propre à chaque culture. Les artistes préhistoriques n’ont jamais reproduit tout le monde animal qui les entoure, ni son abondance, ni 
sa diversité. Sélectionnés puis extraits de leurs milieux naturels, les animaux sont recomposés, réassociés et repensés de manière culturelle. 
L’image de l’homme est également présente de manière subjective et peu explicite. Sauf dans de rares cas, les préhistoriques n’ont pas donné 
d’eux-mêmes des portraits. Ils ont souvent caricaturé ou segmenté leur image et l’ont parfois recomposée avec des animaux pour concevoir 
des figures irréelles et fantastiques. De l’imaginaire des artistes émergent des représentations géométriques, des signes qui montrent les 
capacités conceptuelles et sociales de leurs créateurs. 

RESUMEN: 

Las imágenes de la Prehistoria y especialmente aquellas del arte parietal paleolítico tienen su origen en la naturaleza y en el imaginario 
de sus creadores. Los animales constituyen la temática dominante en el centro del universo simbólico. El arte animal es naturalista porque 
es un arte de cazadores, de observadores. Pero también es una obra de artistas porque posee una dimensión estética, aquella del estilo 
propio de cada cultura. Los artistas prehistóricos jamás han reproducido todo el mundo animal que les rodeaba, ni su abundancia, ni su 
diversidad. Seleccionados y posteriormente extraídos de su medio natural, los animales son recompuestos, reasociados y repensados de 
manera cultural. La imagen humana también está presente de manera subjetiva y poco explicita. Salvo raros casos, les prehistóricos no se 
han retratado. Son sobre todo caricaturas o imágenes segmentadas o incluso recompuestas con animales para concebir figuras irreales y 
fantásticas. Del imaginario de los artistas emergen representaciones geométricas, los signos que muestran las capacidades conceptuales y 
sociales de sus creadores. 

1 Muséum national d’Histoire naturelle, Département Homme-Environnement.
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LABUPENA: 

Historiaurreko irudiek eta, batez ere, Paleolitoko labar artekoek, sortzaileen izaeran eta irudimenean dute jatorria. Animaliek unibertso 
sinbolikoaren erdigunean nagusi den gaia osatzen dute. Animalien artea naturalista da, ehiztarien eta behatzaileen artea delako. Baina 
artisten lana ere bada, kultura bakoitzak propio duen dimentsio estetikoa duelako. Historiaurreko artistek ez dute inoiz irudikatu inguruan 
zuten animalia mundu osoa, ezta haren ugaritasuna, ezta aniztasuna ere. Hautatuak eta ingurune naturaletik hartuak, animaliak kulturalki 
birplanteatuak, berrelkartuak eta berriz hausnartuak izaten dira. Gizakiaren irudia modu subjektiboan eta era ez oso esplizituan ere agertzen 
da. Kasu gutxitan izan ezik, historiaurrekoak ez dira erretratatu. Batez ere, karikaturak edo irudi segmentatuak edota animaliekin birmoldat-
zen diren irudi irreal eta fantastikoak dira. Artistaren irudimenetik irudikapen geometrikoak azaleratzen dira, beren sortzaileen gaitasun 
kontzeptual eta sozialak erakusten dituzten zeinuak.
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baigné dans un univers iconographique éclaté et coupé du réel, 
éloigné du monde des hommes et placé hors du temps quotidien, 
apparaît totalement original, voire unique, dans le paysage des 
créations artistiques de la Préhistoire. Alors que l’art rupestre à l’air 
libre occupe les territoires des hommes, parcourus et vécus, et que 
l’art mobilier s’insère dans l’intimité de l’habitat, au plus près des 
préoccupations matérielles de l’individu ou de sa cellule familiale, 
l’art pariétal a pour «sanctuaire» l’horizon orienté, discontinu et 
atemporel de la caverne.  

2.  LES ANIMAUX DANS L’ART PARIÉTAL: 
BESTIAIRE OU TABLEAU DE CHASSE.

Le propos de cette note n’est pas de dresser un inventaire 
exhaustif des représentations animales pariétales. Nous en serions 
totalement incapables, et cela n’aurait guère d’intérêt, tant l’icono-
graphie est importante et sans cesse enrichie ou renouvelée par de 
nouvelles découvertes, notamment en Espagne basque et cantabri-
que, ou de nouvelles observations. Nous disposons de dénombre-
ments partiels (Leroi-Gourhan 1965, Roussot 1984) ou d’inventai-
res thématiques plus actualisés (Sauvet 1988, Sauvet et Wlodarczyk 
2000-2001) que nous utilisons ici. Notre intention est plutôt de 
donner des indications générales sur les grandes tendances théma-
tiques observées en Europe occidentale et sur la durée du 
Paléolithique supérieur, entre les différentes zones de concentration 
d’art pariétal. La liste des milliers d’animaux figurés sur les parois 
des grottes est constante, mais plus réduite que celle observée sur 
les objets ornés. Cette liste dépend également d’impératifs culture-
ls et de la spécialisation des sites (Lorblanchet 1995). Mais il existe 
une totale adéquation entre les espèces figurées et celles vivantes, 
connues dans l’environnement proche ou immédiat des préhistori-

1. LA NATURE ET L’IMAGINAIRE.

Les fresques peintes ou gravées de centaines de grottes en 
Espagne, en France ou en Italie par exemple soulignent l’orienta-
tion thématique dominante de l’art pariétal paléolithique: les ani-
maux. Ce sont eux qui donnent à l’art des grottes, mais souvent 
aussi à celui des objets (art mobilier), sa nature profondément 
animalière. L’art des grottes est un art de chasseurs et, dans le 
contexte socio-économique de la Préhistoire paléolithique, nous ne 
sommes pas étonnés que les animaux soient célébrés par l’image 
en même temps qu’ils sont plus prosaïquement chassés, piégés et 
consommés. Cynégétique et symbolique s’entremêlent. Au 
Paléolithique, l’animal est présent partout. L’animal de chair et 
d’os, dont la dépouille gît en abondance dans les habitats, dont les 
produits sont transformés ou recyclés en armes ou en outils, parfois 
même en supports d’images, se fait aussi un animal pensé symbo-
liquement. Il est à la fois faune et bestiaire, physique et métaphy-
sique. Il est donc naturel, quelle que soit la place réelle qu’occupe 
l’animal dans le corpus iconographique de l’art pariétal, que notre 
regard se porte d’abord sur lui, avant même de fouiller son envi-
ronnement graphique à la recherche d’autres icônes. Nous nous 
émerveillons devant le spectacle des milliers d’animaux qui cohabi-
tent sur les parois des grottes, offrent ostensiblement leur apparen-
te qualité descriptive et figurative, et qui demeurent en même 
temps auréolés du mystère de leur nature, de leurs propriétés et de 
leurs significations. La profondeur naturaliste de l’art animalier 
paléolithique, qui réside dans le traitement formel de l’animal, mais 
aussi dans ses attitudes ou dans les liens supposément éthologi-
ques qui l’attachent à d’autres animaux, est tout à la fois intense, 
belle et trompeuse. Sur les parois des grottes, les animaux ne sont 
pas dans leur milieu naturel et leur rapport au réel doit être appré-
cié dans toute sa profondeur symbolique. L’art de l’imitation, qui 
sied encore à notre conception moderne de l’esthétique, n’est, au 
Paléolithique, qu’une forme d’illusion du réel ou plutôt d’allusion 
au réel. Il faut regarder de près les libertés stylistiques que s’auto-
risent les artistes. Elles sont immenses. Si l’on admire parfois le soin 
apporté aux détails anatomiques des animaux ou à leur mise en 
animation, on voit plus souvent des bêtes déformés ou incomplètes 
(fig. 1). Le style et l’esthétique, ainsi que l’adaptation aux multiples 
contraintes exercées par le support, prennent ici valeur d’exemple 
et nous font alors admirer le génie créatif des artistes de la 
Préhistoire, dont les compositions, par leur formulation imaginaire, 
s’éloignent du réel. Mais si l’on regarde encore de plus près les 
parois des grottes, surgit alors une richesse iconographique inat-
tendue. Les animaux ne sont pas esseulés. Ils côtoient régulière-
ment des motifs non-figuratifs, des signes abstraits ou géométri-
ques qui leur sont associés par juxtaposition ou superposition, plus 
rarement d’autres motifs figuratifs comme les figurations humaines 
complètes ou segmentaires (sexes, mains, etc.) et exceptionnelle-
ment des entités hybrides ou fantastiques. Ces dernières combinent 
l’homme et l’animal d’une manière qui nous semble fantaisiste 
mais dont l’épaisseur sémantique est prégnante. Enfin, près de ces 
représentations structurées, existent de très nombreux éléments 
graphiques de nature indéterminée (taches, grattages, etc.), dont 
l’identification et l’interprétation nous échappent. Avec les repré-
sentations animales également indéterminées, il s’agit d’une caté-
gorie thématique souvent négligée. L’art pariétal paléolithique, 

Figure 1.  Aurochs acéphale, grotte de la Mairie (Dordogne, France), relevé P. 
Paillet.
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présentées plus loin. Le bison (environ 20%), en seconde position 
du corpus global, mais de répartition beaucoup moins homogène 
que le cheval, et le bouquetin (environ 10%), en troisième position, 
constituent les deux autres thèmes les plus fréquents (fig. 3). Ils 
forment avec le cheval un groupe thématique central dans l’icono-
graphie pariétale qui sert souvent à décrire une grande partie des 
animaux présents dans une grotte donnée. Le deuxième groupe en 
termes numériques est constitué du mammouth (environ 9%), de 
la biche (environ 7%), de l’aurochs (6%), du cerf (5%) et du renne 
(3,5%). La répartition de ces différentes espèces est soumise à 
d’importantes variations régionales, voire chrono-culturelles (fig. 4) 
Le troisième groupe réunit des espèces plus rares globalement, 

ques. Ainsi, on ne saurait rencontrer l’image pariétale d’un animal 
sans que son modèle vivant n’ait été identifié à un moment ou un 
autre dans des cortèges fauniques régionaux et de la même épo-
que. Le lien entre « plasticocénose » et zoocénose est donc bien 
une réalité, encore que cette dernière ne nous soit vraiment connue 
qu’au travers des activités cynégétiques. Une sélection culturelle 
s’opère également par la chasse. Ce qui différencie bestiaire et 
faune touche aux proportions relatives entre les espèces figurées et 
les espèces vivantes, car le bestiaire est aussi une représentation 
passée au filtre de la culture, et ce filtrage ne s’exerce pas de la 
même manière sous terre et dans l’habitat. Mais dans un cas 
(pariétal) comme dans l’autre (mobilier), il reflète une thématique 
radicalement culturelle et non l’abondance naturelle des espèces 
ou même leur importance économique, même si la discordance est 
rarement aussi prononcée qu’à Lascaux, où l’unique renne pariétal 
sur plus de 600 représentations animales fait pâle figure face au 
cortège faunique dominé à près de 90 % par ce genre de cervidés 
(fig. 2). On aura donc compris tout l’intérêt d’une analyse croisée 
entre l’animal pensé et l’animal chassé (Rice, Paterson 1985). Le 
bestiaire est sélectif et quelques espèces, une douzaine, suffisent 
même à décrire l’essentiel des représentations pariétales. Si l’on 
jette un regard synthétique sur l’art pariétal, indépendamment de 
ses contextes géographiques et chrono-culturels, on constate que 
ce sont essentiellement les mammifères terrestres qui composent le 
bestiaire des grottes, et plus souvent même les ongulés que leurs 
prédateurs carnivores. Les animaux se divisent en trois groupes 
numériquement décroissants. Il y a bien une hiérarchie thématique 
qui ordonne le bestiaire mais c’est généralement le cheval qui 
constitue le sujet principal, le plus ubiquiste dans l’occident paléo-
lithique. Ils représentent environ 30% du corpus animalier (provi-
soirement estimé à environ 4000 entités graphiques) et figure à la 
première place numérique des représentations durant presque 
toutes les périodes et dans la plupart des régions géographiques 
de l’aire de répartition de l’art pariétal. Mais certaines nuances 
régionales et diachroniques s’expriment, notamment dans les 
Cantabres, les Pyrénées et le Périgord magdaléniens. Elles sont 

Figure 2.  Renne, Grotte de Lascaux (Dordogne, France), relevé A. Glory.

Figure 3.  Groupe thématique dominant cheval-bison-bouquetin.  
a) Cheval, La Mairie (relevé P. Paillet); b) Bison, grotte de Fronsac 
(Dordogne, France) (relevé P. Paillet); c) Bouquetin, grotte de 
Rouffignac (Dordogne, France) (relevé C. Barrière).
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Figure 4.  Groupe thématique mammouth-biche-aurochs-cerf-renne. a) Mammouth, Rouffignac (relevé C. Barrière); b) Biche, grotte de Covalanas (Cantabrie, Espagne) 
(relevé H. Breuil); c) Aurochs, La Mairie (relevé P. Paillet); d) Cerf, Lascaux (relevé A. Glory); e) Renne, grotte d’Altxerri (Guipuzcoa, Espagne) (relevé A. Ruiz 
Redondo).
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supérieur, d’une région ou d’une grotte à l’autre et parfois même 
au sein d’une même grotte, qui sont intéressantes à étudier. Elles 
révèlent la forte base structurale des assemblages iconographiques 
pariétaux. L’art pariétal n’est pas réparti de manière géographique-
ment et chronologiquement homogène sur l’Europe occidentale 
paléolithique. Il est à la fois lié aux conditions naturelles, géologi-
ques et géomorphologiques, imposées par le substrat et à l’histoire 
et l’intensité des recherches. Selon les échelles géographiques 
considérées il est possible de définir plusieurs zones de répartition. 
A la macro-échelle du continent ce sont de grands regroupements 
que l’on voit se dessiner sur les cartes, comme la zone aquita-
no-cantabrique (souvent qualifiée abusivement de « province 
franco-cantabrique »), qui regroupe les trois-quarts des 350 grottes 
et abris ornés recensés, et des foyers secondaires dans la vallée de 
l’Ardèche et en Languedoc (une vingtaine de cavités), dans la 
meseta centrale ibérique (un dizaine de cavités), en Andalousie 
(une quinzaine), en Italie méridionale et en Sicile (une dizaine). A 
une échelle plus resserrée, au sein de ces vastes régions, des grou-
pes locaux apparaissent centrés sur des bassins hydrographiques 
comme ceux de la Vézère ou de la Dordogne en Périgord, du Lot et 
de ses affluents en Quercy, de l’Ariège et des petits fleuves côtiers 
du Pays-Basque, de Cantabrie et des Asturies en Espagne. Enfin on 
observe une relative dispersion de quelques grottes ornées qui 
complètent modestement l’inventaire pariétal sur les rives septen-
trionales de la Méditerranée, dans le nord de la France (bassins de 
la Loire et de la Seine), en Angleterre et en Europe centrale et 

bien qu’assez communes au début du Paléolithique supérieur 
(Aurignacien) comme le lion, le rhinocéros ou l’ours, qui représen-
tent chacune environ 2% des thèmes animaliers, et les poissons 
(1%), en particulier les salmonidés ou les pleuronectiformes (pois-
sons marins plats) pour les représentations identifiables (fig. 5). Les 
motifs simplement pisciformes sont dominants. Quelques espèces 
encore plus rares (représentant chacune moins de 0,5% du cor-
pus), voire anecdotiques, sont souvent rassemblées pour des rai-
sons statistiques dans la catégorie des «divers». Il s’agit des 
oiseaux (anatidés, strigidés, falconidés, corvidés notamment pour 
les rares figures déterminables), des mégacéros, des chamois (ou 
isards dans les Pyrénées), des antilopes saïga, des mustélidés (bele-
ttes et gloutons), des canidés (renards et loups), des phocidés, des 
léporidés (lièvres et lapins), des asiniens ou des hémiones, des 
ovibos, des reptiles (serpentiformes), des élans et des daims (fig. 6). 
Mais la détermination de certaines espèces exceptionnelles n’est 
pas toujours assurée ou est loin d’être probante. Comme le soulig-
ne A. Roussot (1984:497), il serait utile d’inclure aux corpus des 
représentations animalières « les genres et les familles afin de 
pouvoir décompter des figurations dont la détermination spécifique 
précise n’est pas possible », mais également les figures zoologi-
quement indéterminées qui représentent jusqu’à 5% des corpus 
dans certains ensembles pariétaux. Mais hormis cet aspect métho-
dologique l’art pariétal apparait bien construit à partir d’une thé-
matique animalière relativement limitée. Ce sont ses variations 
quantitatives et qualitatives (style) sur la durée du Paléolithique 

Figure 5.  Groupe thématique lion-rhinocéros-ours-poisson. a) Lion, grotte Chauvet (Ardèche, France) (relevé J. Clottes et M. Azèma) ; b) Rhinocéros, grotte de Font-
de-Gaume (Dordogne, France) (relevé H. Breuil); c) Ours, grotte d’Ekain (Guipuzcoa, Espagne) (relevé J. Altuna) ; d) Poisson pleuronectiforme, grotte de la 
Pileta (Andalousie, Espagne) (relevé H. Breuil).
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Figure 6.  Groupe thématique rare ou exceptionnel. a) Oiseaux, strigidés, grotte des Trois-Frères (Ariège, France) (relevé H. Breuil ; b) Cerf mégacéros, grotte de Cougnac 
(Lot, France) (relevé M. Lorblanchet); c) Isard, grotte de la Peña de Candamo (Asturies, Espagne) (relevé J. Cabre); d) Saïga, grotte de Combarelles II 
(Dordogne, France) (relevé C. Barrière); e) Mustélidé, Réseau Clastres de Niaux (Ariège, France) (relevé J. Clottes); f) Canidé, renard, Altxerri (relevé J. Altuna 
et J.-M. Apellaniz); g) Phocidés, la Nerja (Andalousie, Espagne) (relevé J.-L. Sanchidrían); h) Léporidé, grotte de Gabillou (Dordogne, France) (relevé J. 
Gaussen); i) Hémione, grotte des Trois-Frères (Ariège, France) (relevé H. Breuil et H. Bégouën); j) Ovibos, Lascaux (relevé A. Glory); k) Reptile, Rouffignac 
(relevé C. Barrière); l) Elan, grotte de Gargas (Hautes-Pyrénées, France) (relevé C. Barrière); m) Daim, grotte de l’Addaura (Sicile, Italie) (relevé P. Graziosi).
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centrale et méridionale, l’aurochs et les cervidés (biches et cerfs) 
affirment leur place centrale aux côtés du cheval et du bouquetin. 
Le rôle des mammouths, des lions et des rhinocéros, espèces habi-
tuellement discrètes, dans les quelques sites aurignaciens objecti-
vement datés, montre une orientation thématique culturellement 
très imprégnée. L’analyse fine des assemblages pariétaux dévoile 
parfois des différences thématiques importantes entre des grottes 
voisines et peu éloignées dans le temps. Le cas d’Altxerri ou de 
Font-de-Gaume (majorité de bisons) et d’Ekain ou de Combarelles 
(majorité de chevaux), chacune dans leur région respective, est 
emblématique de ces complémentarités entre thèmes dominants 
qui peuvent aussi s’exprimer à l’intérieur d’un même site. 
Finalement, l’idée qu’une approche globale de l’art pariétal paléo-
lithique est de peu d’intérêt est confirmée par le fait que chaque 
grotte est visiblement unique ou originale dans ses constructions 
thématiques et symboliques. Les catalogues d’œuvres n’apportent 
guère à la connaissance des pensées qui sous-tendent l’organisa-
tion sémantique des dispositifs pariétaux. La prise en compte, dans 
l’approche statistique du bestiaire, des règles d’associations thé-
matiques particulièrement strictes (nombre limité de combinaisons 
polythématiques) et surtout de la diversité formelle des représenta-
tions est un second niveau d’analyse emprunté par G. Sauvet et A. 
Wlodarczyk (2000-2001). Pour résumer sur ce dernier aspect, 
l’accent est porté sur les attributs liés, par ordre de pouvoir discri-
minant, à la segmentation corporelle, à l’orientation, à la taille, la 
technique d’expression et enfin les caractéristiques d’animation. 
Les animaux, régulièrement superposés et même entremêlés au 
sein des panneaux, sont représentés plus souvent de profil (droit ou 
gauche) que de face. Ils sont parfois complets mais généralement 
partiels (corps acéphale, avant-train, arrière-train, tête isolée, ligne 
cervico-dorsale, etc.) ou limités à un segment anatomique (œil, 
corne, patte, etc.). Leur taille varie en moyenne entre 0,50 m et 1 
m, l’amplitude maximale des tailles se situant entre une dizaine de 
centimètres pour les animaux les plus petits et près de 5 m pour les 
plus grands comme à Lascaux ou Cussac. Leur technique occupe 
tout le registre expressif connu au Paléolithique supérieur (gravure, 
sculpture, peinture, modelage). Quant à la disposition des figures 
sur les parois et leur animation elles sont très variables indépen-
damment des périodes et des régions considérées. Les statistiques 

orientale. L’apport massif de certains thèmes comme les mammou-
ths à Rouffignac et Bernifal, les chevaux à Lascaux et les 
Combarelles, les bisons à Font-de-Gaume ou les félins et les rhino-
céros à Chauvet accentue également les variations à l’échelle 
locale ou à l’échelle du site et peut entraîner des déséquilibres dans 
la représentation statistique des autres espèces. On connait aussi 
des fluctuations thématiques importantes au sein d’une même 
cavité en fonction de son découpage topo-morphologique ou de sa 
diachronie pariétale (Le Portel). L’analyse géographique des varia-
tions thématiques de l’art pariétal doit aussi intégrer leur propre 
dimension chrono-culturelle, même si l’essentiel des productions 
pariétales au Paléolithique est centré sur la période d’apogée de 
l’art, le Magdalénien classique (moyen et supérieur) lato sensu. On 
peut lui opposer pour les besoins et la validité des approches sta-
tistiques une vaste période anté-magdalénienne, dite parfois 
«archaïque», recouvrant indistinctement l’Aurignacien, le 
Gravettien, le Solutréen et le Magdalénien ancien. Dans le cadre de 
leur analyse statistique du bestiaire pariétal, G. Sauvet et A. 
Wlodarczyk (2000-2001) ont déterminé douze sous-ensembles 
régionaux et chronologiques dont la région cantabrique, les 
Pyrénées, le Périgord, le Quercy et la vallée du Rhône-Languedoc, 
respectivement à la période archaïque et au Magdalénien, l’Espag-
ne centrale et méridionale et enfin le nord de la France. Les cons-
tantes, les variations et les contraintes mises en évidence par leurs 
analyses donnent une image contrastée de l’art pariétal, en tous 
cas beaucoup plus nuancée qu’un recensement général du bestiai-
re. Le cheval est dominant dans 6 des 12 sous-ensembles chro-
no-géographiques et confirme sa forte stabilité. Le bison, numéri-
quement en seconde position, n’en présente pas moins d’impor-
tantes variations régionales et chronologiques. Il est dominant 
dans la région cantabrique et dans les Pyrénées magdaléniennes, 
en troisième position dans le Périgord magdalénien, mais plus rare 
en région cantabrique et en Quercy aux périodes archaïques ou 
dans la région Rhône-Languedoc, voire totalement absent en 
Espagne centrale et méridionale. Dans ce dernier cas des raisons 
écologiques peuvent être naturellement invoquées. La place des 
bovinés y est occupée par l’aurochs. Le bouquetin occupe une place 
aussi constante que celle du cheval dans la plupart des assembla-
ges où il se place en seconde ou troisième position. Il est en revan-
che plus rare en Périgord, notamment au Magdalénien, alors qu’il 
est plus fréquent en Quercy. La biche (fig. 7) est fortement repré-
sentée dans la région cantabrique avant le Magdalénien classique 
(Solutréen et Magdalénien ancien). Le mammouth et le Rhinocéros 
sont fréquents dans la région Rhône-Languedoc également à 
l’époque archaïque (Aurignacien) et dans le nord de la France. 
Certains thèmes rares, comme le cerf mégacéros par exemple en 
Quercy, montrent une répartition régionale marquée. Des change-
ments ou des modifications dans le choix des espèces figurées 
s’observent aussi au sein de certaines régions comme les Cantabres, 
les Pyrénées ou le Quercy entre les phases anciennes et récentes. 
Au Magdalénien classique le bison affirme sa place dominante 
dans les Pyrénées et les Cantabres, alors que ces deux régions sont 
iconographiquement divergentes aux périodes plus anciennes 
(cheval dominant pour les Pyrénées et biche dominante pour les 
Cantabres). En Quercy, M. Lorblanchet (1995) fait remarquer que 
les mammouths et les mégacéros cèdent leur place au renne et à 
la biche durant la phase classique du Magdalénien. En Espagne 

Figure 7.  Biche peinte en rouge, Covalanas (photo C. González Sainz).



LES THÈMES DE L’ART PARIÉTAL PALÉOLITHIQUE 75

Serie Anejo nº16.
BizkAiko Foru AldundiA-diputAción ForAl de BizkAiA.

Año 2017. BilBAo. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

appliquées à l’attribut le plus discriminant, celui des «éléments 
corporels» des deux thèmes animaliers récurrents que sont le che-
val et le bison, montrent que le premier est fréquemment réduit au 
protomé et que le second est plus souvent acéphale ou symbolisé 
par son rachis dorso-lombaire. L’attribut de «l’orientation» montre 
également un comportement différent du cheval (majorité d’orien-
tation à droite) par rapport au bison, mais également aux autres 
espèces qui sont plus souvent disposées en profil gauche. La posi-
tion de l’animal par rapport au sol (notamment sur le plan vertical) 
et aux spécificités du support (utilisation de reliefs naturels) montre 
également une différence de traitement entre le cheval, plus rare-
ment disposé en position ascendante ou descendante, et le bison 
qui intègre plus souvent les formes naturelles des supports parié-
taux (fig. 8). Enfin, dans leur disposition relative en termes d’asso-
ciation, le bison semble plus fréquemment situé derrière le cheval 
en position de croisement et non d’affrontement. Ces quelques 
données, qui doivent être approfondies, témoignent du haut niveau 
de structuration symbolique de l’art pariétal.

3.  ANTICONFORMISME FIGURATIF DES 
HUMAINS DANS L’ART PARIÉTAL.

Dans le registre des motifs figuratifs pariétaux, les humains, 
parfois qualifiés d’anthropomorphes, occupent une place secondai-
re par rapport aux animaux (environ 250 entités sexuées). Mais si 
l’on y regarde de plus près, ils ne sont pas aussi négligeables qu’on 
ne l’imagine souvent et se placent fréquemment dans des compo-
sitions polythématiques en association avec des animaux et des 
signes. Leur place dans le corpus pariétal est plus ou moins équi-
valente à celle de la biche (environ 6%). Ils sont situés majoritaire-
ment dans les grottes du Périgord magdaléniens et dans une 
moindre mesure dans les Pyrénées et le nord-ouest de l’Espagne. 
Pour autant la thématique humaine est beaucoup plus fréquente 
dans l’art mobilier (Gönnersdorf, La Marche). Un recensement 
récent (Bourrillon 2009) des figurations humaines sexuées fait état 
de plus d’un demi-millier de représentations mobilières. On connait 
aussi de très nombreuses figurations humaines asexuées ou peu 
explicites (fig. 9). Elles côtoient la catégorie des « fantômes » ou 
des silhouettes anthropomorphes indéterminées. Mais parmi les 
représentations sexuées, les femmes (corps et sexes isolés) domi-
nent largement le corpus (environ 80%), reléguant les hommes à 
un rôle apparemment anecdotique. Les représentations humaines 
ne montrent jamais, ou que très rarement, le caractère de fidélité 
figurative observé chez certains animaux. C’est l’une des caracté-
ristiques de la thématique qui montre des variations formelles et 
stylistiques importantes, mais qui se situe presque toujours en 
périphérie du réalisme. Par ailleurs, on ne voit jamais ou presque 
dans l’art pariétal d’expression narrative de la sexualité (Addaura). 
A ces représentations formellement dissemblables, il convient 
d’ajouter plus d’un demi-millier d’empreintes de mains qui consti-
tuent une trace, celle d’un passage ou d’une appropriation, et à la 
fois une partie du corps asexué. Ce qui caractérise finalement les 
humains c’est leur intense segmentation. En fonction de ce critère, 
on peut diviser ces figurations en trois catégories : les représenta-
tions segmentaires (mains et sexes), les représentations partielles 
(têtes isolées, corps acéphales, troncs, etc.) et celles plus ou moins 

Figure 8.  Bison gravé et disposé sur un relief naturel, grotte de Fontanet 
(Ariège, France) (relevé D. Vialou).

Figure 9.  Visage-masque humain sur relief naturel, grotte de Bernifal 
(Dordogne, France) (photo P. Paillet).
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ou hommes ?), et plus rarement à des enfants, sont fréquemment 
figurées par paires ou regroupées en panneaux, disjoints ou asso-
ciés à des animaux. Elles offrent un degré variable de complétude. 
Aux mains incomplètes, il manque une ou plusieurs phalanges. On 
ne connait pas de raisons sûres à ce phénomène (mutilations ritue-
lles, maladies, gestes de chasse, etc.). Des doigts isolés (pouces 
repliés) sont à signaler à Gargas et à Pech-Merle. La répartition des 
mains négatives dans l’art pariétal paléolithique est hétérogène. 
Alors que leur présence est discrète en Périgord, elles sont plus 
fréquentes en Quercy (Pech-Merle), dans les Pyrénées centrales 
(Gargas et Tibiran), dans la région rhodanienne (Chauvet et 
Cosquer), en Cantabrie (El Castillo, Santian, Fuente del Salin) et 
dans le centre de l’Espagne (Maltravieso). La thématique sexuelle 
pariétale est fondamentalement féminine (plus de 90% du corpus). 
Vulves et triangles pubiens (fig. 11) rassemblent près de 150 occu-
rrences. Les phallus pariétaux (fig. 12) graphiquement avérés sont 
exceptionnels (une dizaine à Fronsac, Laussel, Mas-d’Azil, Cosquer). 
Une partie substantielle de l’iconographie des blocs calcaires aurig-
naciens du Périgord (Castanet, Blanchard, Cellier, Ferrassie) est 
construite à partir de cercles et d’ovales échancrés ou de triangles, 
invariablement interprétés comme des représentations sexuelles, et 
de vulves plus réalistes, profondément gravés et même sculptés. Le 
motif est également décliné en variantes techniques (gravure fine 
ou peinture) et typologiques dans plusieurs grottes magdalénien-
nes (Gouy, Margot, Fronsac, Font-Bargeix, Combarelles, Comarque, 
Cazelle, Pergouset, Bédeilhac, Mas-d’Azil, Planchard, Micolon, Tito 
Bustillo), disposé isolément ou organisé en panneau. Les vulves 
sont parfois associées à des figures féminines schématiques (fig. 
13) dans des dispositifs pariétaux attribués au Magdalénien supé-
rieur (Fronsac, Combarelles, El Linar) par homologie formelle et 
stylistique avec les fréquentes représentations mobilières de ce 
motif. Ces représentations, graphiquement originales et résolument 
stylisées ou idéalisées, sont également connues hors tous contextes 
d’association avec des motifs sexuels (Pestillac, Carriot, Lagrave). 
Elles entrent dans la catégorie des représentations humaines par-

complètes dont les exemples pariétaux sont rares. Les mains néga-
tives, cernées de rouge, de noir ou de jaune, sont connues dans une 
quarantaine de grottes ornées depuis l’Aurignacien jusqu’au 
Magdalénien, mais avec une fréquence plus importante au 
Gravettien. Il existe quelques rares mains positives, enduites de 
colorants et directement imprimées sur la paroi (Altamira), raclées 
(Roucadour) ou plus simplement gravées (Bara-Bahau, Bernifal). 
Les mains négatives (fig. 10), appartenant à des adultes (femmes 

Figure 10.  Mains négatives rouges, grotte de Tibiran (Hautes-Pyrénées, France) 
(photo P. Paillet).

Figure 13.  Figures féminines schématiques, Fronsac (Photo P. Paillet).

Figure 11.  Vulves et motifs vulvaires, Fronsac (photo P. Paillet).

Figure 12.  Phallus, Fronsac (Photo P. Paillet).
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la roche est spectaculaire au Portel (phallus sur stalagmite). Enfin 
sur de très rares têtes de face on peut lire les traits du visage 
(Marsoulas). Les corps acéphales (fig. 15) ne sont pas exception-
nels (Cougnac, Pech-Merle), mais ils sont exceptionnellement 
sexués (femmes sculptées en bas-relief du Roc-aux-Sorciers). 
L’iconographie humaine trouve une forme de plénitude dans certai-
nes représentations féminines, complètes et réalistes, comme les 
deux femmes sculptées en bas-relief et lascivement allongées sur 
les parois de la Magdelaine-des-Albis, la « femme à l’anorak » de 
Gabillou, les quelques silhouettes féminines de profil, bien plus 
complètes que leurs homologues de la fin du Magdalénien (avec 
les seins, la tête et parfois les bras), connues dans le Gravettien de 
Pech-Merle et de Cussac et la « vénus à la corne » de Laussel (fig. 
16), dans le même registre chrono-culturel. Les figures masculines 
les plus caractéristiques sont celles de Saint-Cirq et de Sous-Grand-
Lac « qui honorent sans modestie la masculinité paléolithique » 
(Vialou 1987). Le corpus des humains complets et plus ou moins 
réalistes est finalement très réduit. Quelques représentations 
asexuées complètent l’inventaire (Roc-de-Sers, Villars). Enfin, des 
silhouettes allongées et mal articulées, dont le statut humain est 
parfois discutable, sont connues dans plusieurs grottes. Qualifiées 
d’ «humanoïdes» (Gaussen 1993), surtout pour leur posture verti-
cale, plus rarement pour leur contour céphalique (Lascaux, 
Altamira, Hornos de la Peña, Los Casares), ces figures (fig. 17), à 
l’instar des profils grotesques, échappent aux lois de la représenta-
tion figurative et suggèrent un lien à l’animal qui nous conduit vers 
les êtres hybrides (animal/humain) et les figures animales compo-
sites ou irréelles.

tielles, dont la polymorphie figurative est l’une des caractéristiques 
principales. Les têtes isolées sont souvent vues de profil et rare-
ment en conformité avec la réalité anatomique (Fontanet, Ker de 
Massat). La «bestialisation» des profils humains (fig. 14) au 
Magdalénien notamment est une pratique courante. Les têtes sont 
représentées plus rarement de face. Ce sont des sortes de masques 
ou des visages «fantômes» réduits à quelques traits de contours et 
parfois agrémentés de deux yeux et plus rarement d’une bouche. 
On connait de telles représentations gravées ou peintes à 
Rouffignac, Combarelles, Cougnac, le Portel et les Trois-Frères. A 
Font-de-Gaume, Bernifal et Altamira par exemple, des masques 
occupent les reliefs naturels de la paroi. L’intégration des formes de 

Figure 14.  Profil humain bestialisé, grotte du Ker de Massat (Ariège, France) 
(relevé C. Barrière).

Figure 16.  Femme (ou «vénus») à la corne, abri de Laussel (Dordogne, France) 
(dessin A. Roussot).

Figure 15. Humain acéphale dessiné en noir, Cougnac (dessin P. Paillet).
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phologiques non référencés au vivant, puisés exclusivement dans 
l’imaginaire de leur auteur. Les représentations pariétales de ces 
«monstres», qui défient les lois de la zoologie, sont exceptionne-
lles. On citera les deux «animaux fantastiques» du Tuc-d’Audoubert, 
la «licorne» de Lascaux et quelques figures de Gabillou et de 
Pergouset (figure amiboïde, cheval à long cou, figure à queue de 
«héron») qui montrent le passage insensible du visible à l’allégori-
que, ou parfois le statut figuratif semble perdu, et qui «témoignent 
à l’évidence de l’intrusion de l’imaginaire dans la création figurati-
ve pariétale» (Vialou 1987, p.83). 

5. LES SIGNES DANS L’ART PARIÉTAL.

L’art figuratif, réaliste, schématique ou fantastique, constitue 
l’horizon proche des thématiques pariétales. Le tissu de fond est 
occupé par les innombrables signes et motifs qualifiés selon les cas 
de «géométriques» ou «abstraits». Les signes, qui sont toujours 
des motifs caractérisés par un certain degré de stabilité graphique 
(tout tracé n’est pas un signe), dominent les corpus iconographi-
ques. Mais aucun recensement global n’a été effectué à ce jour. 
Leur répartition géographique dans l’espace de l’Eurasie paléolithi-
que est assez homogène. Ils apparaissent dès l’Aurignacien (cupu-
les, cercles et triangles) mais sont beaucoup plus fréquents et 
typologiquement plus variés à partir du Magdalénien. Leur relation 
mutuelle sur les différents supports, leur isolement par rapport aux 
animaux ou leur association avec ces derniers, en termes de juxta-
position ou de superposition, font émerger la profondeur sémiolo-
gique de l’art préhistorique et nous révèlent la complexité de la 
pensée symbolique durant la Préhistoire. Dans leur extrême varia-
bilité morpho-typologique, les signes constituent les éléments gra-

4. LES FIGURATIONS IMAGINAIRES.

L’imaginaire des artistes préhistoriques s’affirme dans ces 
représentations résolument symboliques, situées aux confins du 
naturel et du surnaturel. Elles sont assez rares dans l’art pariétal 
paléolithique mais leur forte résonnance conceptuelle a attisé la 
curiosité de nombreux chercheurs. Situées entre les deux pôles 
dominants de l’art préhistorique, elles montrent la discrète conti-
nuité qui existe entre le figuré et l’abstrait. Elles montrent souvent 
une tendance au schématisme et à la dissociation ou la segmenta-
tion (segments anatomiques et éléments graphiques isolés). L’être 
ithyphallique à corps humain et tête d’oiseau du Puits de Lascaux 
nous donne une idée graphiquement dépouillée des créatures 
composites anthropomorphes que l’on connait surtout dans le 
Magdalénien. Ces figures joignent une apparence humaine domi-
nante, généralement la posture ou le corps, et des attributs d’ani-
maux secondaires, notamment céphaliques (Clottes Bégouën 
1993). La liste des représentations pariétales est brève. Elle se 
résume au «dieu cornu» (ou «sorcier») (fig.18) et à l’ «homme-bi-
son» des Trois-Frères et aux deux hommes-bisons de Gabillou. Les 
animaux composites, construits à partir de segments corporels de 
différents animaux zoologiquement identifiables, constituent la 
seconde catégorie des figurations imaginaires. Une dizaine d’enti-
tés graphiques a été dénombrée dans l’art pariétal, notamment aux 
Trois-Frères (ours à têtes de loup ou queue de bison, renne à tête 
de bison, etc.), au Roc-de-Sers (bison à tête de sanglier ?), à Pech-
Merle (panneau des «antilopes» du Combel), à Gabillou (canidé 
cornu) et à Combarelles (cheval à cornes de bison). Enfin, les ani-
maux irréels revêtent une forme animale dotée de caractères mor-

Figure 17.  Humanoïdes, grotte de Los Casares (Guadalajara, Espagne) (relevé 
J. Cabre).

Figure 18. Etre composite (« Sorcier »), Les Trois-Frères (relevé H. Breuil).
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de l’art ont élaboré des typologies des signes et tenté d’en fixer la 
terminologie sans véritablement parvenir à un résultat satisfaisant 
(Sauvet 1993). Selon Breuil les grands signes pariétaux peints et 
plus rarement gravés découverts sur les parois d’Altamira, d’El 
Castillo, de Las Monedas, de Font-de-Gaume ou de Combarelles 
constituaient des schématisations d’objets réels et familiers ou en 
dérivaient graphiquement. Les signes tectiformes tiraient ainsi leur 
origine des habitations (huttes), les scutiformes des boucliers (?), 
les claviformes des massues, etc. Ces termes ont traversé la moitié 
du XXème siècle sans remise en cause et sans qu’une étude d’en-
semble de cette catégorie thématique numériquement dominante 
ne soit engagée. L’un des problèmes majeurs de l’étude des signes 
c’est l’inconstance et la perméabilité de leur définition typologique 
et de leur vocabulaire descriptif. La variabilité formelle des signes 
est si grande, pour reposer notamment sur des continuités entre les 
principaux morpho-types graphiques, que l’entreprise d’ordonnan-
cement typologique et terminologique rencontre de sérieuses 
difficultés. André Leroi-Gourhan (1965, 1971) est le premier à avoir 
donné une importance aux signes dans l’architecture graphique 
des grottes ornées en élaborant une classification typologique 
d’ensemble illustrée par une terminologie la plus neutre possible. Il 
oppose ainsi des signes « minces » et des signes «pleins» auxquels 
il donne une valeur sexuelle basée sur l’opposition/complémentari-

phiques privilégiés pour mettre en évidence les systèmes de com-
munication au Paléolithique. Leur fonction symbolique est centrale. 
Ils sont abondants au Magdalénien, notamment dans l’art pariétal 
où ils apparaissent à la fois intimement associés aux figurations 
animales ou organisés entre eux dans des secteurs différents 
(Cougnac, El Castillo, La Pasiega). Certains signes très structurés du 
point de vue morphologique et des groupements particuliers affi-
chent des distinctions régionales et culturelles. A. Leroi-Gourhan les 
qualifiait de «marqueurs ethniques». C’est le cas au Magdalénien 
des grands signes quadrangulaires à cloisonnements (fig. 19) qui 
ne sont connus que dans quelques grottes des Cantabres (Altamira, 
El Castillo, La Pasiega), des quadrilatère en forme de blasons qui 
caractérisent Lascaux ou Gabillou par exemple (fig. 20), des signes 
tectiformes qui identifient et relient en Périgord les grottes de Font-
de-Gaume, Combarelles, Bernifal et Rouffignac (fig. 21), ou des 
claviformes (fig. 22), associés à des ponctuations, que l’on rencon-
trent surtout en Ariège magdalénienne et sur le littoral nord de 
l’Espagne (El Pindal, la Cullalvera). Le cas des signes aviformes ou 
de type «Placard» est plus complexe, car ils apparaissent à la fois 
en Quercy (peints à Cougnac et Pech-Merle) et en Charente (gravés 
dans la grotte du Placard). Depuis le début du XXème siècle et les 
premiers travaux de H. Breuil sur les principales grottes des 
Cantabres et de la vallée de la Vézère, de nombreux préhistoriens 

Figure 19.  Signes quadrangulaires cloisonnés, grotte d’El Castillo (Cantabrie, Espagne) (photo C. Gonzalez Sainz).
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Figure 20. Signes quadrangulaires, Lascaux (dessin A. Roussot).
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Figure 21.  Signes tectiformes, grottes de Font-de-Gaume, Combarelles I, Bernifal et Rouffignac (dessin A. Roussot).
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signes, comme le point, la ligne (droite, brisée ou courbe) et les 
plans élémentaires (en lignes droites, courbes ou mixtes). Elle repo-
se ensuite sur les éléments de la composition (agrégation d’élé-
ments graphiques) et du rythme (duplication, alignement, alternan-
ce, emboîtement de points, de lignes et de plans élémentaires) et 
s’enrichit enfin par leur propre organisation spatiale (symétrie et 
division des plans en registres). Cette grammaire des formes revient 
grosso-modo à distinguer deux grandes familles polymorphes : les 
signes de structure élémentaire (ponctués, linéaires ou angulaires) 
et les signes de structure plus élaborée (claviforme, tectiforme, cir-
culaire, quadrangulaire, en accolade, etc.). Mais on sent la fragilité 
de l’édifice typologique. Beaucoup reste à faire dans ce domaine 
tant les signes occupent une place centrale dans l’art pariétal et 
tant leur propre caractérisation est imprégnée de subjectivité. 

6. LES TRACÉS INDÉTERMINÉS.

Ces tracés inclassables et indénombrables, qui constituent une 
catégorie iconographique polymorphe et totalement éloignée du 
figuratif, occupent discrètement et de manière diffuse presque tous 
les sites pariétaux et tous les secteurs ornés. Les tracés indéterminés 
sont des traits, des tracés inachevés, des lignes simples, des courbes, 

té mâle (phallus)-femelle (vulve et profil féminin). Il considère sur-
tout que ces deux classes de signes prennent aussi valeur de sym-
bole dans leur répartition topographique au sein des cavités et au 
travers des associations thématiques qu’elles entretiennent avec 
d’autres signes et d’autres figurations. G. et S. Sauvet et A. 
Wlodarczyk (1977) établissent une typologie exclusivement mor-
phologique comprenant 12 clés (triangles, cercles, quadrilatères, 
quadrilatères à excroissance, claviformes, pentagones, flèches, sig-
nes barbelés, chevrons, croix, bâtonnets et points), parfois subdivi-
sées en sous-classes, mais encore trop contraignantes pour ne pas 
individualiser toutes les «variantes». Denis Vialou propose en 1981 
une classification typologique des signes pariétaux de l’Ariège 
Magdalénienne qui repose sur quatre groupes: les signes ponctués, 
les signes linéaires et dérivés simples et les signes construits subdi-
visés en signes à structure constante et en signes complexes. Ces 
derniers sont spécifiques à un site en particulier. En fait, le caractère 
universel des signes et leur extrême variabilité typologique dans 
l’espace et dans le temps appellent plus d’objectivité dans les 
modes de classifications. Ils pourraient être basés sur leur degré 
d’élaboration et sur les structures graphiques primaires qui consti-
tuent leur armature. La grammaire formelle proposée par G. Sauvet 
(1990) pour les signes de l’art mobilier pourrait être sollicitée. Elle 
est d’abord basée sur les éléments graphiques qui constituent les 

Figure 22.  Signes claviformes et ponctuations, grotte d’El Pindal (Asturies, Espagne) (photo A. Leroi-Gourhan).
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des taches diffuses, des grattages et des tracés digitaux («méandres» 
ou «macaronis») sans valeur proprement esthétique et semble-t-il 
dépourvus d’organisation interne. Longtemps négligés par les préhis-
toriens, ils sont aujourd’hui relevés et étudiés avec soin. Le plus 
souvent enchevêtrés, ils constituent des graphismes ou des traces de 
gestes techniques qu’il convient d’enregistrer et de situer dans le 
«tissu graphique pariétal» (Lorblanchet 1995). On extrait parfois des 
figures organisées de ces palimpsestes, mis en relation systématique 
avec les animaux, les humains et les signes. 

7. CONCLUSION.

Les artistes préhistoriques ont puisé leur thématique pariétale 
à la fois dans le vivant et dans leur imaginaire. Le vivant c’est 
d’abord celui des animaux qu’ils chassent ou qu’ils pêchent, mais 
qu’ils sélectionnent toujours de manière rigoureuse selon des con-
traintes symboliques strictes. Ainsi, assez peu d’espèces passent le 
filtre culturel pour figurer dans le bestiaire pariétal. La sélection est 
semble-t-il moins sévère dans l’art mobilier. Les humains sexués ou 
asexués constituent l’autre thématique figurative fortement enga-
gée dans un certain anticonformisme figuratif et en même temps 
dans la segmentation ou l’abréviation graphique. Sexes et mains 
isolés révèlent par exemple une symbolique de la sexualité et du 
corps originale durant tout le Paléolithique supérieur. Dans les 
confins du figuratif et de l’imaginaire se placent un petit nombre 
de figures imaginaires qui empruntent leur dessin recomposé aux 
hommes et/ou aux animaux, parfois même à la pure fantaisie. 
L’univers des symboles pariétaux est grand. Là où les transforma-
tions et les déformations du vivant copié ou fantasmé ne suffisent 
plus pour communiquer, les artistes paléolithiques trouvent des 
signes innombrables en puisant dans le schématisme, la géométrie 
et une certaine forme d’abstraction. Enfin, notre propre aptitude à 
lire et interpréter les images préhistoriques atteint ses limites avec 
les tracés indéterminés, souvent négligés dans l’analyse des dispo-
sitifs pariétaux, et pourtant omniprésents. La classification des 
thèmes de l’art en cinq catégories, telle qu’elle est proposée ici et 
par la plupart des auteurs, est pratique car elle permet de mettre 
un peu d’ordre dans le fouillis apparent des œuvres pariétales. Pour 
autant, elle n’est pas entièrement satisfaisante puisqu’elle ignore 
ou minimise la place des images totalement indéterminées qui 
existent dans chacune des catégories figuratives et non figuratives, 
et le rôle de certains motifs, également indéterminables, situés à la 
transition entre plusieurs catégories (Lorblanchet 1995).
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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.

1 Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, Universidad de Salamanca.
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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.



OLIVIA RIVERO VILÁ90

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

bi
e

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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ABSTRACT: 

Prehistoric rock art pictographs from fifty sites (caves, rock shelters and megalithic monuments) of America, Europe, Africa and Asia have 
been studied by micro-Raman spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy and scanning electronic microscopy combined with energy 
dispersive X-ray spectroscopy. A report of the most significant results, as well as recent advances in this field, is presented in this work. These 
studies have made possible to characterise the composition of the materials present and their microstratigraphy. Accretions, biological acti-
vity, contaminations with modern materials and possible causes of deterioration have been determined. In several cases, radiocarbon dating 
of the pictographs has been achieved. 

RESUMEN: 

Se han estudiado mediante microespectroscopía Raman, espectroscopía fotoelectrónica de rayos X y microscopía electrónica de barrido 
combinada con espectroscopía de dispersión de energía de rayos X pinturas rupestres de cincuenta yacimientos (cuevas, abrigos rocosos y 
monumentos megalíticos) de América, Europa, África y Asia. En este trabajo se presenta un informe de los resultados más significativos, así 
como avances recientes en este campo. Estos estudios han permitido caracterizar la composición de los materiales presentes y su microes-
tratigrafía. Se han determinado acreciones, actividad biológica, contaminaciones con materiales modernos y posibles causas de deterioro. En 
varios casos, se ha logrado la datación por radiocarbono de las pictografías. 

1  Departamento de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
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LABURPENA: 

Amerika, Europa, Afrika eta Asiako berrogeita hamar aztarnategitako (kobazulo, harpe eta monumentu megalitikoak) labar margoak 
aztertu dira Raman espektroskopia, X izpien espektroskopia fotoelektroniko eta X izpien dispertsioekin konbinaturiko ekorketa mikroskopia 
elektroniko bidez. Lan honetan emaitzarik esanguratsuenak aurkezten ditugu, arlo honetako azken aurrerapenekin batera. Ikerketa hauei 
esker, gaur egun presente dauden materialen konposizioa eta haien mikroestratigrafia bereiztea ahalbidetu da. Akrezioak, aktibitate biolo-
gikoa, material modernoek eragindako kutsadura eta hondatze-jatorri posibleak zehaztu dira. Zenbait kasutan, radiokarbono bidezko pikto-
gramen datazioa lortu da.
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spectroscopy (SEM/EDS), X-ray diffractometry (XRD), X-ray pho-
toelectron spectroscopy (XPS), Fourier transform infrared spectrosco-
py (FTIR), energy dispersive X-ray fluorescence spectroscopy (EDXRF) 
and others are currently used (Garate et al. 2004; Vázquez et al. 
2008; Bonneau et al. 2012; Hernanz 2015; Hernanz et al. 2012b, 
2013, 2014, 2016a and 2016b; Hunt et al. 2016; Tascon et al. 2016; 
Bersani et al. 2016). Some results obtained by our research group 
applying these techniques from 2006 to 2016 are reported in this 
work. Fifty archaeological sites located in different parts of the world, 
Figs. 1-6, with rock art paintings have been studied in this period. 

1. INTRODUCTION.

Chemical and mineralogical analyses of the pictorial materials 
used in prehistoric rock art have received an important impetus in the 
last decades. The application of microscopic and non-destructive 
physicochemical techniques, as well as the development of portable 
instruments that may be used in situ, avoiding the extraction of 
samples, are significant advantages to study these precious remains 
of our past. Techniques like micro-Raman spectroscopy (μ-RS), scan-
ning electronic microscopy combined with energy dispersive X-ray 

Figure 1.  Global distribution of the archaeological sites with rock art paintings studied by our research group.

Figure 2.  Location of the archaeological sites with rock art paintings studied 
by our research group in Spain.

Figure 3.  Location of megalithic monuments and stelae studied by our group 
in France (Hernanz et al. 2016b. Supplementary Material). Map: R. 
Barroso-Bermejo. 
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Depending on the site, these pictographs are considered to be 
done approximately between the Upper Palaeolithic (Tito Bustillo 
cave, Spain) and the first millennium BC (El Arco and Blanca de la 
Pulsera caves, Sonora, Mexico). They were depicted on the walls and 
ceiling of caves, open-air rock shelters, megalithic monuments, stelae 
and stones (Bueno Ramírez et al. 2012, 2015 and 2016), Table 1. 
Spectra from a large number of points of the painting panels may be 
obtained in situ with portable μ-RS, FTIR and EDX instruments to 
determine the components of the rock, accretions and paint, thereby 
avoiding numerous extractions of specimens (Tournié et al. 2011; 
Lahlil et al. 2012; Ravindran et al. 2013; Pitarch et al. 2014; Hernanz 
et al. 2006a, 2014 and 2016b; d’Errico et al. 2016). Nevertheless, in 
some cases, several micro-specimens from carefully selected points 
have been removed in order to be studied in the laboratory. The 
characterization of the paint components, possible contaminants, 
accretions and deterioration processes (Hernanz et al. 2006b, 2006c, 
2008a, 2010a, 2012a, 2014a, and 2016b; Tomasini 2012), as well 
as the possibilities of dating (Ruiz et al. 2006; Hernanz et al. 2007; 
Ruiz López et al. 2009; Ruiz-López et al. 2012) provides relevant 
information on the pictorial materials, used technique and preserva-
tion (Gavira-Vallejo et al. 2008; Hernanz et al. 2010b; Iriarte et al. 
2013) of the rock art. 

2. EXPERIMENTAL.

2.1. Optical microscopy.

Previous technological and traceological studies based on in 
situ optical microscopy have oriented the subsequent spectroscopic 
studies. This task was performed with two portable microscopes: a 
stereoscopic Nikon SMZ microscope with a Nikon Coolpix 5400 
digital camera attached using 5×, 7.5×, 10×, 15×, 20× and 25× 
magnifications and a Lumos X-Loupe G20-FA11-00 equipped with 
a digital camera Canon IXUS 120IS using 10× and 30× magnifica-
tions. Macro- and microphotography of the studied pictographs, 
substrata, accretions and alterations have been taken. The building 
process of every figure may be followed with this technique throu-
gh the study of the marks of the painting tool.

2.2. In situ μ-RS.

In situ μ-RS spectra of the painting panels have been obtained 
with a BWTEK innoRam 785H portable Raman microscope. An 
optical fibre cable connects the spectrometer to a handheld pre-fo-
cused probe head with 10× magnification, and alternatively to a 
microscope/video camera set with 20× objective lens supported on 
an XYZ focusing system, Fig. 7. The laser line at 785nm has been 
used for Raman excitation with powers between 3 and 16mW 
measured at the focus position. An opaque foam rubber tube cove-
ring the probe head or the objective, a Càrol’s cap (Hernanz et al. 
2014), was mounted over the probe head or the objective to avoid 
sunlight or other external radiation entering in the spectrometer, 
Fig. 4. The spectral range from 65 to 2500 cm-1 (Stokes) was recor-
ded with a spectral resolution of ∼3.5 cm-1. Integration times of 1–3 
s and up to 36 spectral accumulations have been used to achieve 

Figure 4.  Location of the Taorengaole rock shelter (site 1) and Elesenhutele 
cave (site 2) in the Yabrai Mountain, Inner Mongolia Autonomous 
Region, China (Hernanz et al. 2016a). Maps: Jinlong Chang.

Figure 5.  Location of the Galb Budarga and Tuama Budarga rock shelters, 
Western Sahara. Map: Andoni Sáenz de Buruaga. 

Figure 6.  Location of the El Arco and Blanca de la Pulsera caves, Sonora, 
Mexico. (Rubio et al. 2014). Map: Juan Francisco Ruiz López.
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in the previous case macro- and microphotographs of the points 
analysed in situ were taken. 

2.4. Sampling.

In situ spectroscopic analyses have been done whenever pos-
sible. Nevertheless, in order to carry out microstratigraphic studies, 
radiocarbon dating and additional laboratory analyses highly selec-
ted micro-specimens of the materials present in the pictorial panels 
have been extracted. Extreme care and a specific protocol to avoid 
sample contamination have been used: micro-specimens were 
collected and handled wearing disposable latex gloves, hygienic 
masks and using sterile surgical blades. A new surgical blade was 
used for each specimen. They were removed, minimizing the effect 
on the pictographs and their surrounding area. The characteristics 
of the rock surface and the interest from the archaeological 
viewpoint were taken into account to establish the sampling point. 
Fissures or relief features made the sample extraction possible, 
minimizing the risks of damage to the paintings. The samples were 
stored in Eppendorf tubes, but those used for dating were wrapped 
in aluminium foils and put into hermetic plastic bags. Macro- and 

an acceptable signal-to-noise (S/N) ratio. Wavenumber shift cali-
bration of the spectrometer was accomplished with Hg-I lines, 
4-acetamidophenol, naphthalene and sulfur standards (ASTM 
2016) over the range 150–1800 cm-1. This resulted in a wavenum-
ber mean deviation of Δνcal – Δνobs =0.01 ± 0.05 cm-1 (tStudent 
95%). The spectrometer is powered by a rechargeable Li battery 
14.4 V (1 kg). The total weight of the instrument is about 10 kg. 
Macro- and microphotographs of the points analysed in situ were 
taken.

2.3. In situ FTIR and EDXRF.

In situ infrared spectra of the materials present in the painting 
panels were acquired with a 4100 ExoScan handheld FTIR spectro-
meter (A2 Technologies, nowadays Agilent Technologies). Diffuse 
reflectance infrared Fourier transform (DRIFT) spectra were collec-
ted with this instrument. The in situ elemental analyses of these 
materials were carried out from the EDXRF spectra obtained with a 
handheld XMET5100 spectrometer from OXFORD Instruments. 
Further details and operational conditions of both instruments are 
described elsewhere (Hernanz et al. 2014; Pitarch et al. 2014). As 

Figure 7.  The portable Raman microscope BWTEK innoRam 785H in the Cueva de la Vieja (left) and Cueva del Queso (right), Alpera, Albacete, Spain (Hernanz et al. 
2014. Supplementary Material).
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bration with 4-acetamidophenol, naphthalene and sulfur standards 
(ASTM 2016) in the range 150–3100 cm-1 gave deviations 
between 0.01 and 2.01 cm-1. Halogen lamp spectra from a cold 
light source Euromex LE.5210 have been used for spectral back-
ground corrections (Hernanz et al. 2016b). The samples were 
analysed without any previous mechanical or chemical treatment. 
They were illuminated with confocal white light or oblique illumi-
nation from two optical fibre arms of a Zeiss Schott KL 200 cold 
light source. The latter system facilitates better observation of the 
relief of the sample than confocal illumination. The number of 
spectra collected depended on the heterogeneity of each sample. 
The external and internal sides of the flakes, as well as their edges, 
were investigated for micro-stratigraphic studies. At least 10 spec-
tra were obtained for each specimen, and in some cases up to 40 
spectra were collected. Microscopic images of the sample area 
observed prior to the spectral collection, with the position of focal 
point for each spectrum, were taken with a Raman video camera. 
The software package GRAMS/AI v.7.00 (Thermo Electron 
Corporation, Salem, NH, USA) has been used to correct the spectral 
background of fluorescence radiation, as well as to assist in deter-
mining the wavenumber of the peaks.

2.8. Laboratory SEM/EDS studies.

X-ray elemental microanalyses of the extracted specimens have 
been carried out using an EDS spectrometer Rontec Xflash Detector 
3001 with the Be window removed. The spectrometer was coupled 
to a Hitachi S-3000N scanning electron microscope (Everhart-
Thornley detector of secondary electrons) with an operating resolu-
tion of 3 nm (working distance 4 mm, voltage applied 30 kV and 
pressure 1.5×10-3 Pa).

2.9. Laboratory XPS.

X-ray photoelectron spectroscopy spectra have been recorded 
with an Omicron spectrometer equipped with an EA-125 hemis-
pherical electron multichannel analyser and unmonochromatised

X-ray sources of Al Ka (radiation energy of 1486.6 eV) and Mg 
Ka (radiation energy of 1253.6 eV) working at 150W and a pass 
energy of 20 eV. The specimens have been pressed into small 
pellets of ∼5–15 mm diameter. Nevertheless, the surfaces of some 
specimens of pictorial materials with appropriated size and solid 
consistency have been studied with no physical treatments prior to 
their analyses. The specimens were mounted on a sample holder 
and introduced into the chamber where they were degassed for 
6–8 h to achieve a dynamic vacuum below 10–8 Pa before the 
record of their XPS spectra. The resulting spectral data have been 
analysed using the CASA XPS software and RSF database for peak 
fitting and Shirley background correction. The binding energy has 
been referenced to the adventitious C 1s peak at 285 eV.

2.10. Laboratory XRD.

The XRD patterns of some specimens were recorded with a 
Rayflex XRD3100 equipment using CuKa X-rays (| = 1.54 Å) and a 
Ni filter. Steps of 0.010 were employed with a time of 2 s per step.

microphotographs of the sampled areas were taken before and 
after the extractions.

2.5. Microstratigraphic studies.

Very small flakes of the pigmented areas were embedded in 
polyester resin in order to prepare polished thin cross sections 
(thickness 20-30 μm). These thin sections were examined with a 
petrographic microscope Leica DM2500 using polarized light and 
significant microphotographs were taken. μ-RS microstratigraphic 
studies of these thin sections have been carried out in the lab. 
Raman images of the thin cross sections were obtained with a 
Renishaw inVia Raman spectrometer coupled to a Leica DMLM 
microscope. Further details about the system used to obtain Raman 
chemical images of the microstratigraphic distribution of the diffe-
rent components are given elsewhere (Hernanz et al. 2014).

2.6. Laboratory FTIR spectroscopy.

Previous studies of the rocks supporting the pictographs were 
carried out by infrared (IR) spectroscopy in the lab. Specimens of 
these rocks were ground and pressed into KBr pellets (1-2 mg of 
sample into 300 mg of desiccated KBr). IR spectra were obtained 
using a Bomem DA3 FTIR spectrophotometer working under a 
vacuum (pressure ≤ 133.3 Pa) to reduce IR absorption from atmos-
pheric water and carbon dioxide. The 4000 to 450 cm-1 spectral 
region was recorded with a Globar source, DTGS detector and a 
KBr beam splitter. A nominal resolution of 2 cm-1 was selected, the 
corresponding effective spectral resolution after Hamming’s apodi-
sation being 1.77 cm-1 and the corresponding digital resolution 
being 0.964 cm-1. To obtain a good S/N ratio, 1000 interferograms 
were coadded for each spectrum. These spectra give information on 
the components present in the sample, but not about their distri-
bution. Nevertheless, this initial information is very useful to iden-
tify the main components of the substrata, accretions, alterations 
and possible sources of the pigment used.

2.7. Laboratory μ-RS. 

The μ-RS studies of the extracted specimens have been carried 
out with a Jobin Yvon LabRam-IR HR-800 confocal Raman spectro-
graph with a Peltier refrigerated CCD (1024 × 256 pixels) detector 
and coupled to an Olympus BX41 microscope. The 632.8 nm line 
of a He/Ne laser has been used for Raman excitation with powers 
of ∼700 μW measured at the sample position. This low laser power 
avoids the “graphitisation” of organic materials. The average spec-
tral resolution in the Raman shift range of 100–1700 cm-1 was 
1cm-1 (focal length 800 mm, grating 1800 grooves/mm and confo-
cal pinhole 100 μm). These conditions involved a lateral resolving 
power of ∼1–2 μm (100× objective lens) and ∼5 μm (50× LWD 
objective lens) at the specimen. The depth of laser focus is 0.34 and 
1.10 μm for the 100× and 50× LWD objective lenses respectively. 
In order to achieve an acceptable S/N ratio, the integration time 
was between 2 and 30 s and up to 100 spectral accumulations 
have been done. A silicon wafer was used to check the zero order 
position of the grating, and the Ne lines at 585.25 and 837.76 nm 
to verify the linearity of the spectrograph. Wavenumber shift cali-
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accretions make difficult, even impossible, the in situ spectroscopic 
studies (Hernanz et al. 2013, 2014 and 2016b). Nevertheless, they 
may give rise to a propitious opportunity for dating the paintings 
as discussed below. A notable difference may be observed in the 
materials identified in rock paintings found in caves or dark cham-
bers of megalithic monuments (no light) and over the surfaces of 
open-air rock shelters or megaliths: the presence of different forms 
of hydrated calcium oxalate (whewellite and weddellite) in the 
latter case. These organic compounds are frequently found on the 
surface of rocks exposed to light as a result of the metabolic acti-
vity of microorganisms (lichens, fungi, algae, bacteria…etc.) living 
on the rock surface (Hernanz et al. 2007). These accretions resist 
weathering during thousands of years (Watchman et al. 2005). 
Consequently, dates of pictographs made with materials without 
carbon atoms can be established from radiocarbon dating of layers 
of whewellite and weddellite related with the paint layer (Rowe et 
al. 2003; Ruiz-López et al. 2006, 2009 and 2012). A similar 
method is being applied for uranium-thorium dating of pictographs 
covered with layers and speleothems of calcareous materials in 
karstic caves (Pike et al. 2012). Excellent comments on the topic 
have been published (Pons-Branchu et al. 2014; Sauvet et al. 
2015a and 2015b). Materials detected in the substratum and rock 
surface of representative painting panels studied by our research 
group are collected in Table 1.

3.2. Paint components.

The colour palette of prehistoric rock art paintings is very sim-
ple. Red and black with different tones are the most usual colours. 
The orange colour is used sometimes and the white colour is less 
frequent. Different tones are generated by additions and mixtures 
of pigments of the indicated colours. The size of the pigment 
micro-particles contributes also to modify its colour tone. An over-
view of the prehistoric rock painting materials identified by diffe-
rent authors has recently been published (Hernanz et al. 2015). 
Table 1 collects the results obtained by our group in representative 
archaeological sites. Paint components and other materials (rocky 
support, accretions… etc.) are included. With the exception of 
carbonaceous materials, natural organic pigments are photodegra-
dable and suffer visible deterioration with time. However, minerals 
like haematite are unalterable in normal conditions, and maintain 
its red colour, even under strong solar radiation, during thousand 
years. Haematite is the usual pigment in red pictographs. This mine-
ral has also been detected in some orange pictographs, but goethi-
te, α-FeO(OH), appears most frequently in paintings of this colour. 
Small amounts of other iron oxides and oxyhydroxides (wüstite, 
lepidocrocite… etc.) have also been detected as components of 
the red paint in some cases. The use of pictorial recipes to prepare 
the appropriated paint has occasionally been confirmed. 
Micro-particles of black pigments like charcoal and wüstite have 
been detected in red paints with haematite. These particles could 
have been added with the purpose to darken the red paint. 
Amorphous carbon (charcoal, soot, bone black, ivory black, lamp 
black or carbon black) is the most common pigment found in black 
pictographs. Nevertheless, we detected for the first time the use 
crystalline graphite to depict black hand stencils. μ–RS is an effi-
cient tool to distinguish between amorphous carbon and crystalline 

3. RESULTS AND DISCUSSION.

3.1. Rock surfaces.

As mentioned above, the studied pictographs are depicted on 
rock surfaces of different caves, open-air rock-shelters, megalithic 
monuments, stelae and stones. Therefore, a first step has always 
been to identify the materials present in the rocky substrata and 
possible accretions. In this way it is possible to distinguish them 
from the paint components. Most of the studied paintings are 
depicted over sandstone rocks and karstic areas, but we have also 
studied paintings on granitic rocks (Hernanz et al. 2006b, 2006c, 
2007, 2008a, 2010b, 2012b, 2013, 2014, 2016a and 2016b). 
∼-Quartz (∼-SiO2), microcline (KAlSi3O8), haematite (∼-Fe2O3), mus-
covite, anatase (TiO2) and rutile (other form of the titanium oxide 
TiO2) have been found in the red sandstone of the sites located in 
the Sierra de las Cuerdas (Cuenca, Spain). Calcite (CaCO3), dolo-
mite (CaMg(CO3)2), and aragonite (other form of calcium carbona-
te CaCO3) are characteristic components of the karstic rocks; 
additional minor components like clay minerals and quartz are also 
found in mudstone and calcareous loams. Usual components of the 
granitic substrata are α-quartz, feldspars like albite and microcline, 
and the mica phlogopite. Some particles of anatase, beryl and 
celadonite have also been detected in granitic rocks. Besides these 
typical components of the rocks supporting the paintings, accre-
tions and surface runoffs forming layers and crusts are frequently 
found on the rock surfaces. Calcite and dolomite micro-particles 
observed on granitic rock surfaces apart from the pictographs have 
been attributed to desert dust deposition in sites exposed to dust 
storms (Hernanz et al. 2016a). Gypsum (CaSO4.2H2O) and anhy-
drite (CaSO4) appear sometimes in the pores and on the surfaces 
of porous rocks like sandstone and limestone. The crystallisation of 
these forms of calcium sulphate in the external parts of porous 
rocks is the origin of deteriorative effects like flaking and spallation 
of materials observed in many painting panels (Hernanz et al. 
2006c, 2008a, 2010b, 2014 and 2016a). Protection against seepa-
ge of sulphated waters (humidity, rain…etc.) is highly recommen-
ded to conservators. Nitrates from bat guano have also been 
detected on some deteriorated painting panels of a cave (Hernanz 
et al. 2006b). The observed deterioration cannot be attributed to 
the oxidative effect of nitrates on the amorphous carbon used as 
pigment, but to bacteria present in bat guano. A similar biodeterio-
ration was observed on external wall frescoes from the 16th cen-
tury (Hernanz et al. 2008b). It is important to consider that many 
happenings could have left traces of substances over the rock sur-
face since the pictorial event (insects and other invertebrates 
moving over the painting panels, plants and animals leaving their 
metabolites on the pictographs, colonies of microorganisms, fungi, 
likens, soot from fires, anthropic activities… etc.). As a consequen-
ce, rock paintings are among the most difficult archaeological 
artifacts to date (Rowe 2009). Colonies of fungi living over the 
pictographs make sometimes impossible to obtain reliable in situ 
spectroscopic information about the paint components (Hernanz et 
al. 2016b). Many times, crusts and accretions are deposited on the 
pictographs (Hernanz et al. 2014). Calcareous layers and speleo-
thems cover occasionally rock paintings in karstic caves. These 
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Archaeological site Materials detected (1)

Los Murciélagos Cave (Zuheros, Córdoba, Spain) haematite, charcoal, calcite, nitrates

Rock shelters in the Sierra de las Cuerdas (Cuenca, Spain): Marmalo III, 
Marmalo IV, Peña del Escrito II and Selva Pascuala

haematite, amorphous iron oxyhydroxides, apatite-calcined bones (a-quartz, 
anatase, muscovite, illite, apatite), charcoal, ∼-quartz, whewellite, weddellite, 
carotenoids, gypsum, baryte, muscovite, calcite, microcline, anatase, rutile, 
lepidocrocite 

Rock shelter: Cueva del Tío Modesto (Cuenca, Spain) haematite, whewellite, weddellite, gypsum, ∼-quartz, clays, magnetite 

Rock shelter: Hoz de Vicente (Minglanilla, Cuenca, Spain) haematite, carbon, whewellite, weddellite, gypsum, clay

Tito Bustillo and El Buxu caves (Asturias, Spain)
haematite, wüstite, carbon, a-quartz, hydroxyapatite, calcite, anatase, clay, 
calcite 

Rock shelter: Remacha

(Villaseca, Segovia, Spain)

haematite, carbon, paracoquimbite. calcite, dolomite, gypsum, whewellite, 
weddellite, ∼-quartz

Rock shelters in the Eastern half of the Iberian Peninsula (Spain): Cova 
dels Rossegadors (La Pobla de Benifassà, Castellón), Cueva de la Vieja 
and Cueva del Queso (Alpera, Albacete), Abrigo de los Chaparros 
(Albalate del Arzobispo, Teruel), Abrigo Riquelme (Jumilla, Murcia)

haematite, carbon, calcite, dolomite, gypsum, whewellite, ∼-quartz, clay

Los Chaparros shelter (Albalate del Arzobispo, Teruel, Spain)
haematite, chalcophanite, manganese oxides/hydroxides, dolomite, anhydrite, 
gypsum, whewellite, calcite, weddellite

Barnenez tumulus (Plouezoc’h, Finistère, Brittany, France)
amorphous carbon (charcoal), manganese oxides/hydroxides (bixbyite, hauss-
manite, pyrocroite, todorokite, manganosite, cryptomelane), haematite, goethi-
te,calcite, albite, ∼-quartz, muscovite, tracing materials (2) 

Gallery of Goërem (Gâvres, Morbihan, France) amorphous carbon, ∼-quartz,albite, muscovite, anatase

Mont-Saint-Michel tumulus, dolmens 1, 2 and 3 (Carnac, Morbihan, 
France)

haematite, amorphous carbon, ∼-quartz, albite, muscovite, celadonite

Mané Rutual dolmen (Locmariaquer, Morbihan, France) haematite, ∼-quartz

Mané Kerioned B dolmen (Carnac, Morbihan, France) haematite, amorphous carbon, ∼-quartz, albite, muscovite

Bury stelae (collective grave from Saint-Claude, Bury, Oise, France) amorphous carbon, haematite, calcite, ∼-quartz, microcline, anatase

L´Hirondelle stelae (Bois de Fourgon, Avrillé, Vendée, France) haematite, goethite, amorphous carbon, dolomite, calcite

Rock shelter: El Arco cave, Sonora (Mexico)
haematite, anhydrite, gypsum, whewellite, weddellite, microcline, ∼-quartz, clay, 
dolomite, amorphous carbon, anatase 

Rock shelter: Blanca de la Pulsera cave, Sonora (Mexico)
amorphous carbon, haematite, ∼-quartz, aragonite, calcita, whewellite, wedde-
llite, dolomite, anhydrite, gypsum, anatase

El Reno cave (Guadalajara, Spain)
haematite, goethite, amorphous carbon, hydroxyapatite, calcite, aragonite, 
∼-quartz, anatase, 

Rock shelter: Galb Budarga (Western Sahara, Africa)
gypsum, anhydrite, gypsum, amorphous carbon, ∼-quartz, albite, dolomite, 
whewellite, gypsum, hydroxyapatite

Rock shelter: Tuama Budarga (Western Sahara, Africa)
gypsum, anhydrite, manganese oxides/hydroxides, hydroxyapatite, ∼-quartz, 
albite, whewellite, weddellite, gypsum, 

Rock shelter: Taorengaole (Yabrai Mountain, Inner Mongolia Autonomous 
Region, China)

haematite, ∼-quartz, albite, microcline, whewellite, gypsum, phlogopite, anata-
se, calcite, dolomite

Elesenhutele cave (Yabrai Mountain, Inner Mongolia Autonomous Region, 
China)

haematite, crystalline graphite, ∼-quartz, albite, microcline, whewellite, gypsum, 
phlogopite, anatase, calcite, dolomite

El Molín cave (Asturias, Spain) haematite, calcite, anhydrite, gypsum 

Pruneda cave (Asturias, Spain) haematite, amorphous carbon, calcite 

El Mirón cave (Cantabria, Spain) haematite, hydroxyapatite, calcite 

Viera dolmen (Antequera, Málaga, Spain) haematite, amorphous carbon, gypsum, calcite, ∼-quartz

Alberite dolmen (Villamartín, Cádiz, Spain) haematite, amorphous carbon, calcite, ∼-quartz

Soto dolmen (Trigueros, Huelva, Spain)
haematite, manganese oxides/hydroxides, amorphous carbon, calcite, anatase, 
gypsum, ∼-quartz, albite 

Mayor cave (Atapuerca, Burgos, Spain) haematite, goethite, amorphous carbón (charcoal), calcite, anatase

Arroyo de las Moreras stones (Parque Darwin, Madrid, Spain)
haematite, amorphous carbon (soot), calcite, ∼-quartz, microclina, anatase, 
ε-copper-phthalocyanine blue

Table 1.  Overview of paint components and other materials present in prehistoric rock paintings identified by our research group. 
(1)  Paint components in italics, other materials (rocky support, accretions… etc.) in normal fonts.
(2)  Polystyrene, ε-copper-phthalocyanine blue and a saturated organic compound.
The components are given in order of abundance.
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paint (Hernanz et al. 2008a). Organic binders, even though very 
interesting for radiocarbon dating of the paintings, have not been 
detected by our group. Precautions must be taken for this purpose. 
These binders are commonly lipids, carbohydrates or proteins, i.e. 
essential nutrient biomolecules. Hence, they may disappear by the 
activity along thousand years of microorganisms living on rock 
surfaces. On the other hand, many organisms (bacteria, fungi, 
algae, insects, spiders, bats, birds, wild fauna… etc.) and anthropic 
activities could have left organic materials on these surfaces, apart 
from the pictorial event. Thus, the attribution of organic material 
detected in prehistoric rock paintings to a binder must be conside-
red in detail and very carefully. Moreover, as stated before, many 
organic compounds are photodegradable. Only in special cases 
these binders have been preserved (Watchman et al. 1993; Mori et 
al. 2006; Villa et al. 2015). Advances in the detection of organic 
binders in rock paintings are expected (Fraser et al. 2011).

Contamination of prehistoric paintings with modern materials 
should be avoided. As mentioned above, a strict sampling protocol 
is followed by our group. Nevertheless, we detected micro-particles 
with polystyrene (a synthetic polymer), a saturated organic com-
pound and the synthetic pigment ε-copper-phthalocyanine blue in 
a pictograph from the chamber H of the Barnenez tumulus 
(Plouezoc’h, Finistère, Brittany, France), Table 1. Polystyrene and 
copper-phtalocyanine were first produced about 1931 and 1935, 
respectively. The chambers of this tumulus were discovered in the 
1950s. Direct tracings using transparent films and felt-tipped pens 
were made between 1968 and 1971. As a strict protocol to avoid 
contamination in the scission and handling of the specimens has 
been followed; the presence of these materials in the pictograph 
could be attributed to inappropriate tracing techniques over the 
painted surfaces (Hernanz et al. 2016b). Micro-particles of ε-co-
pper-phthalocyanine blue have also been detected recently in 
paintings over stones from the Epipalaeolithic site Arroyo de las 
Moreras (Parque Darwin, Madrid, Spain), Table 1. Contamination of 
the stones with this modern pigment could also be the origin of the 
detected compound. 

4.  CONCLUSIONS, CURRENT AND FUTURE 
PERSPECTIVES.

The combination of physicochemical data from μ-RS, SEM/EDS, 
XRD, XPS, FTIR, EDXRF and optical microscopy techniques is very 
efficient to identify the components of prehistoric rock paintings, 
their substrata, possible accretions, contamination and deteriora-
tion processes. Microstratigraphic studies of thin cross sections of 
micro-specimens from the painting panels reveal the microscopic 
distribution of the materials present. Possible superimpositions of 
pictographs, different paint layers, accretions and crusts may be 
identified by this method. Layers of calcium oxalates (whewellite 
and weddellite) related with the paint layers are very useful to 
establish limits to the period in which the pictographs were done. 
One relevant result of our studies on prehistoric rock art paintings 
from four continents is that the materials used by the prehistoric 
artists were basically the same although they belonged to cultures, 
prehistoric periods and geographical areas very distant. Haematite 
has been detected in all red paintings and amorphous carbon 

graphite (Hernanz et al. 2016a). In one case, the use of a previous 
charcoal sketch of the painting was discovered raising a small flake 
of white paint (Hernanz et al. 2008a). Manganese oxides/hydroxi-
des (bixbyite, haussmanite, pyrocroite, todorokite, manganosite, 
cryptomelane, chalcophanite… etc.) are also used as black pig-
ments. The identification of the specific manganese mineral used is 
usually difficult. No clear Raman signature is often obtained proba-
bly because of the low Raman activity of the manganese-based 
pigments, low crystallinity and high degree of chemical heteroge-
neity (different manganese compounds can be present simulta-
neously even at microscopic level). Manganese oxides/hydroxides 
may suffer thermal alterations even at low laser power values; 
manganese exists in several oxidation states and exhibits many 
hydro-oxides modifications, many of them being non-stoichiometric 
and disordered compounds. Furthermore, changes in the Raman 
spectra of manganese minerals have been related to their crystal 
size, and significant wavenumber variations of the Raman bands of 
cryptomelane, a manganese mineral used in rock art, have been 
related to variations in the composition of this mineral. 
Consequently, only tentative identifications are usually made.

Gypsum and anhydrite are the main components of the paint 
used to depict the white paintings observed in the Galb Budarga 
rock shelter of Western Sahara. These components have also been 
detected in the white pictographs of the El Arco and Blanca de la 
Pulsera caves (Rubio et al. 2014) of Sonora (Mexico). Nevertheless, 
some white pictographs of these caves, as well as those of the 
Cabras Blancas rock shelter (Tormón, Teruel, Spain) show signs of 
the presence white clay minerals. In fact, the analyses of white 
traces of a bicolor figure of Marmalo IV rock shelter (Villar del 
Humo, Teruel, Spain) reveals that the white paint was made by a 
mixture of α-quartz, illite, anatase and apatite (Hernanz et al. 
2008a). This last component, apatite (a group of phosphate mine-
rals like hydroxyapatite, fluorapatite and chlorapatite) is the major 
constituent of tooth enamel and bone mineral. Apatite has been 
detected in red, black and white paintings of different sites, Table 
1. When apatite is only present in the paint, its presence has been 
attributed to the inclusion of calcined bones in the pictorial recipe. 
This might be interpreted as a possible ritual of the prehistoric 
artists.

A curious paint component was discovered for the first time in 
a prehistoric painting: paracoquimbite, Fe2 (SO4)3.9H2O. This 
mineral gives a blue tone to the charcoal black part of a bicolor 
figure (Iriarte et al. 2013). Carotenoids have also been detected in 
some paint specimens, Table 1. These organic pigments usually 
come from biological organisms (bacteria, lichens, algae… etc.) 
living in the paintings. The identification of carotenoids could be a 
sign of possible biodeterioration of the paintings (Hernanz et al. 
2008a).

Clayish materials often emit strong fluorescence radiation 
when excited by laser lines, even at 1064 nm (Košařová et al. 
2013). This radiation masks the Raman photons from the sample, 
and in any case give rise to high levels of spectral background 
observed in the Raman spectra. This is the origin of the difficulties 
encountered to identify by Raman spectroscopy the pigments used 
in paintings containing clay sheet silicates (Hernanz et al. 2008a, 
2010b, 2012b, 2014; Košařová et al. 2013). Illite, a typical clay 
sheet silicate, has been detected as a mineral binder used in white 
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REPRESENTACIONES ZOOMORFAS PALEOLÍTICAS. 

CRITERIOS Y APLICACIONES

Analysis of form in Palaeolithic zoomorphic 
representation. Criteria and applications

Valentín Villaverde Bonilla1 

Palabras clave: Arte paleolítico. Arte mueble y arte parietal. Análisis estilístico. Análisis de la forma. Análisis regionales.
Keywords: Palaeolithic art. Mobiliary and parietal art. Stylistic analysis. Formal analysis. Regional analysis.
Hitz gakoak: Paleolitoko artea. Labar artea eta arte higigarria. Estiloaren analisia. Itxuraren analisia. Lurraldeen analisia.

RESUMEN:

El objetivo de esta contribución es analizar las diversas propuestas de análisis y caracterización de la forma en los estudios del arte 
paleolítico y valorar su incidencia en la ordenación cronológica y en la determinación de la variación regional. Para ello se parte de los tra-
bajos pioneros de Leroi-Gourhan en relación con la perspectiva y la construcción de la figura y se valoran diversas propuestas posteriores, 
aplicadas al estudio de colecciones muebles, conjuntos parietales y distintos periodos y regiones, que amplían el detalle y la calidad del 
análisis. La atención se centra en precisar y valorar los diversos criterios elegidos en la caracterización de la forma, considerando los resulta-
dos obtenidos y sus limitaciones. Todo ello para establecer su pertinencia y apropiación con respecto a una caracterización estilística. En este 
sentido se considera de manera detenida el juego que puede desempeñar el estudio de la forma en la determinación del grado de variación 
del arte pre-magdalenienses y el arte magdaleniense.

ABSTRACT:

This contribution seeks to present various proposals for analysing and characterising form in the study of Palaeolithic art and for asses-
sing its incidence in determining chronological order and regional variation. The pioneering work of Leroi-Gourhan is taken as a basis in 
regard to perspective and the construction of zoomorphic figures, and several subsequent proposals are examined in regard to the study of 
mobile and parietal art, and diverse regions. These contributions extend the detail and standard of the stylistic analysis. Attention is focused 
on specifying and assessing the carious criteria to be used in characterising form, assessing the results obtained and considering their limi-
tations, all with a view to establishing their relevance and appropriateness for stylistic characterisation. Accordingly, a detailed examination 
of the role that can be played by the study of form in determining the degree of variation in pre-Magdalenian and Magdalenian art is con-
sidered.

1 Universitat de València. Dpt. Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga.
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LABURPENA:

Ekarpen honen helburua paleolitoko artearen ikerketetan analisi eta karakterizazio proposapenak aztertzea  eta kronologia antulamen-
du eta lurraldeen arteko ezberditasunetan eragina neurtzea da. Horretarako, Leroi-Gourhanen lan aitzindarietatik habiatzen da perspektiba 
eta irudiaren eraikuntzari buruz, eta ondorengo zenbait proposamen aintzat hartzen dira, arte higigarriaren bildumen eta aro zein lurralde 
ezberdineko labar arte multzoen ikerketa egiteko, analisiaren kalitatea eta zehaztasuna bermatzen dituztenak. Arreta, forma ezagutzeko 
erabiltzen diren kriterioak zehaztera eta ebaluatzera bideratzen da, lortutako emaitzak eta izandako mugak kontuan izanik. Hau guztia bere 
garrantzia eta jabetza estiloaren karakterizazioa ezartzeko egiten da. Zentzu honetan, Madalen aldi aurreko eta Madalen aldiko arteren 
bariazio graduan formaren ikerketak izan dezakeen garrantzia aintzakotzat hartzen da.
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Lo que el aumento del número de dataciones obtenidas de los 
pigmentos ha puesto de manifiesto en los últimos decenios es que 
muchas convenciones, temas y maneras de representación alcan-
zan dimensiones temporales mucho más amplias que las que el 
sistema de A. Leroi-Gourhan establecía, lo que obliga a una simpli-
ficación de fases estilísticas y a la introducción de un componente 
regional en su propia valoración. El análisis de Cosquer, de nuevo 
apoyado en múltiples dataciones directas, ayudó a poner en cues-
tión la ordenación efectuada con anterioridad, propicia a entender 
su decoración en dos grandes fases de distinta cronología. La 
amplitud de los procedimientos estilísticos vuelve a ser la conclu-
sión más sobresaliente a partir de la contrastación de los rasgos 
formales con la obtención de fechas de los pigmentos o los ele-
mentos arqueológicos asociados (Clottes et al. 2005).

Por otra parte, en diversos trabajos recientes el detenido estu-
dio de la forma ha constituido el procedimiento elegido para 
establecer la existencia de vínculos regionales, contactos o las 
dimensiones mismas de diversos territorios sociales (Fortea et al. 
2004; Sauvet et al. 2014; Rivero y Sauvet 2014, entre otros).

Si consideramos, además, que la distinción entre estilo y forma 
no resulta en la mayoría de los casos clara o fácil de establecer, tal 
y como veremos a partir de los criterios empleados para definir el 
estilo por diversos investigadores, parece que la conclusión resulta 
evidente: el estudio de la forma, lejos de carecer de interés, consti-
tuye un punto central de los más recientes trabajos centrados en 
establecer la geografía social de los grupos del Paleolítico superior 
europeo. 

La vieja discusión sobre si todo el arte paleolítico puede ser 
considerado como un único del estilo, o si, por el contrario, existie-
ron diversos estilos, ya sean de carácter cronológico o regional, se 
ha resuelto mediante una fórmula de compromiso que con seguri-
dad experimentará cambios en los próximos años: la simplificación 
de la evolución estilística en dos grandes fases contrastadas, y a la 
idea de que ciertas variaciones, o tendencias, pueden ser de carác-
ter regional o cronológico, pero con seguridad no tienen carácter 
universal. Nos explicaremos al finalizar nuestra reflexión sobre el 
estudio de la forma en los últimos decenios, ya que incluso en las 
visiones más simplificadoras, se abren vías de caracterización más 
precisas que tienden a establecer ciertas tendencias dentro del 
denominado arte antiguo o premagdaleniense (Petrognani 2009 y 
2013), y la propia terminología utilizada a la hora de plantear las 
propuestas puede resultar algo ambigua por simplificadora.

2.  EL ESTILO Y LA FORMA A PARTIR DE LOS 
TRABAJOS DE LEROI-GOURHAN.

Limitaremos la discusión a los trabajos que arrancan con la 
figura de A. Leroi-Gourhan, por dos razones que resultan decisivas: 
la amplitud de su estudio y la fuerte influencia ejercida durante un 
par de decenios en toda la investigación. Aparentemente, para A. 
Leroi-Gourhan (1980) el estudio de la forma, que constituye un 
aspecto de su definición del estilo, tiene un alcance limitado. De 
hecho, en el citado trabajo, cuando trata de la forma se refiere a 
los estadios figurativos, para cuya definición interviene la trabazón 
de los diferentes segmentos que constituyen la figura, con la con-
sabida distinción entre la articulación elemental, la de elementos 

1. INTRODUCCIÓN.

Transcurridos unos 25 años desde la publicación del volumen 
dedicado a evaluar el impacto en la sistematización del arte paleo-
lítico de los resultados obtenidos en la datación de los pigmentos 
negros de diversas cavidades del ámbito francés y peninsular 
(Lorblanchet y Bahn 1993), un trabajo como el que aquí presenta-
mos, dedicado al estudio de la forma en el arte paleolítico, podría 
resultar paradójico o desprovisto de interés. En mayor medida 
cuando nuevos métodos de datación como la TL y las series de 
Uranio han venido a ampliar el rango de las dataciones, hasta 
incluir figuras realizadas con pigmentos inorgánicos o grabadas. El 
título del mencionado volumen (Rock Art Studies: The Post-Stylistic 
Era or Where do we go from here?) resultaba significativo de una 
percepción crítica de la validez del estilo a la hora de establecer la 
seriación o evolución del arte paleolítico en el ámbito europeo 
suboccidental, al menos tal y como había sido llevada a cabo por 
A. Leroi-Gourhan (1971). 

Pasados los primeros debates sobre el alcance de la crisis del 
criterio estilístico, omnipresente en todas las síntesis realizadas 
hasta esas fechas, bien podría decirse ahora que el alcance de 
aquella reflexión ha venido a significar más una reconsideración 
del valor cronológico preciso del estilo que una crítica de su interés 
a la hora de estudiar las obras parietales y muebles paleolíticas. La 
mayor crítica, además, se dirige al planteamiento universal y lineal 
de la antigua propuesta estilística.

A la hora de precisar el alcance de esta nueva manera de ver 
las cosas, no está de más señalar algunos de los autores que par-
ticiparon en la visión crítica del sistema de Leroi-Gourhan han 
recurrido en trabajos recientes a valorar el estilo al formular pro-
puestas de síntesis del arte de determinadas cavidades o regiones 
(Lorblanchet 2007 y 2010). Esta percepción crítica con la precisión 
crono-cultural del estilo, pero sensible a su papel en la valoración 
del arte paleolítico, se observa en la reflexión realizada por 
Lorblanchet y Bahn (1999: 119) apenas unos años después de la 
publicación antes mencionada, cuando señalaban que “…el estilo 
puede, no obstante, tener algún valor cronológico en determinadas 
situaciones”. Situación que ellos limitan, en lo fundamental, a los 
estudios de carácter regional. Así, en la valoración de la amplitud 
cronológica de las figuras de Roucadour, M. Lorblanchet (2007: 
211), considera que “una fecha Gravetiense o incluso Auriñaciense 
resulta perfectamente fundamentada; los criterios para una data-
ción en una fase arcaica proceden de la abundancia de megaceros 
y felinos, las manos negativas y puntuaciones realizadas mediante 
soplado, y el estilo de los mamuts y los caballos” (la cursiva es 
nuestra). En las referencias a esta misma cavidad realizadas poco 
después (Lorblanchet 2010: 363-364) además de confirmar esa 
misma amplitud cronológica, plantea la preferencia por un enfoque 
global de los estilos y un reagrupamiento por familias de cuevas en 
su región de estudio, el Quercy.

Una visión reflexiva, proclive a la consideración de los criterios 
estilísticos en los estudios del arte paleolítico del ámbito europeo, 
la vemos también en J. Clottes (1993), para quien en la noción de 
estilo intervienen las convenciones, las maneras y los temas parti-
culares que considerados en su conjunto pueden ser reconocidos 
como originales, atendiendo a criterios de distribución regional y 
cronológica.
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contornos (inflexiones) y los recursos de representación (el mode-
lado, la perspectiva, las partes intermedias). Estás últimas son 
objeto de cuidada descripción, mediante el establecimiento de 56 
elementos que recorren la totalidad del perímetro corporal. De 
estos, 15 corresponden a la cabeza, 16 al cuerpo y 25 a las patas. 
Y a estos elementos se añaden otros detalles que corresponden a 
la cabeza y que se relacionan con la forma de la crinera, los relle-
nos de cabeza y cuello, las líneas de despiece y la bicromía. Resulta 
evidente, a partir de detalle de los elementos empleados en el 
estudio de la forma, que en su definición del estilo intervienen la 
técnica (bicromía), el modelado interno, la perspectiva, la caracte-
rización de la línea de contorno, las proporciones y los detalles 
anatómicos, especialmente de cabeza y patas.

En términos similares, al distinguir entre el contorno y el relleno, 
Groenen y Martens (2010) incorporan en la identificación de los 
“maestros de la Pasiega A” aspectos tales como las proporciones, el 
tipo y la forma del trazo y la articulación de las partes anatómicas.

En un trabajo de síntesis, en este caso centrado en el estudio 
de los principales yacimientos con arte mueble magdaleniense del 
Périgord, G. Tosello (2003) analiza de manera detenida las dos 
principales especies representadas, el reno y el caballo, para proce-
der a un estudio multifactorial de correspondencias de los datos 
obtenidos en el que se integran figuras procedentes de las colec-
ciones de arte mueble y del parietal regional. Con independencia 
de los resultados a los que llega, que no constituyen el sujeto de 
estas líneas y que en lo fundamental le permiten establecer dife-
rencias que corresponden al mayor o menor naturalismo de las 
representaciones, resulta de interés ver con detenimiento cuáles 
son los rasgos que contempla en su clasificación para poder eva-
luar hasta que punto interviene la forma en la caracterización 
estilística. Limitamos el detalle al caballo, puesto que no existe 
diferencia fundamental entre los caracteres definidos para esta 
especie y para el reno. 

En el cuadro 1 se incluyen los 22 caracteres que se estructuran, 
en esencia, en un criterio de ausencia o presencia, lo que permite 
su fácil contraposición. La valoración del mismo permite visualizar 
con claridad la combinación de rasgos empleados en el estudio, sin 
duda alguna fruto del preciso conocimiento de las características 
de las colecciones estudiadas. Por una parte intervienen caracteres 
que son claramente formales (detalles anatómicos, modelado, 
proporciones y animación) y por otra caracteres que tienen que ver 
con la composición (la asociación con otras figuras zoomorfas o 
signos, y el uso del espacio). Esta tendencia a incorporar en la 
caracterización estilística de los conjuntos artísticos paleolíticos 
rasgos formales y compositivos, constituye un rasgo muy repetido 
en los trabajos de síntesis, tal y como veremos repetidamente al 
tratar de otros enfoques.

R. Pigeaud (2004) en su pormenorizado estudio de las repre-
sentaciones parietales de Mayenne-Sciences, al caracterizar el 
estilo de los caballos representados, recurre también a la forma (7 
aspectos), la perspectiva (2) y las proporciones (1). Así, los rasgos 
que definirían este arte antiguo, sintetizado muy descriptivamente 
en términos del “arte de la silueta”, serían: la representación de la 
figura en perfil absoluto y en figurativo sintético; la crinera en 
escalón; la oreja en perspectiva biangular oblicua; la ausencia de 
pelaje, de detalle del ojo, de la comisura de los labios, de las pezu-
ñas o de la corva; la forma particular de ejecutar el morro, en 

yuxtapuestos y la de elementos encadenados. El espacio dedicado 
a la forma no debe confundirnos sobre la importancia que le otor-
ga, pues aunque apenas contiene cuatro páginas de extensión, 
dedicadas a la descripción de los cuatro estadios figurativos 
(geométrico puro, figurativo geométrico, figurativo esquemático y 
figurativo analítico), en esta propuesta descansa lo esencial de su 
idea de la evolución del estilo del arte paleolítico. No obstante, 
resulta interesante observar que en este mismo texto cuando se 
refiere a la forma no se incluye ni el estudio de la técnica, ni el de 
la animación, ni tan siquiera el de la perspectiva, aunque todos 
estos aspectos sí constituyen elementos claves en la definición del 
estilo. Por otra parte, aunque las proporciones, los detalles anató-
micos y los detalles internos o de pelaje y las asociaciones consti-
tuyen temas recurrentes en la propuesta estilística de A. Leroi-
Gourhan, estos aspectos no fueron tratados de manera particular 
en el estudio citado, un trabajo que se nutre de las conferencias 
dictadas en el College de France a lo largo de diversas anualidades.

M. Brezillon (1984), apenas unos años después, en el capítulo 
preliminar de la importante obra de síntesis “L’Art des Cavernes. 
Atlas des grottes ornées paléolithiques françaises”, al referirse al 
análisis estilo lo circunscribe a los estadios figurativos y la perspecti-
va, con lo que se sobrentiende que estos dos campos resultan esen-
ciales en la comprensión de la evolución del arte parietal paleolítico.

A pesar de esta limitación de enfoque en el estudio de la 
forma, no está de más recordar que tanto A. Leroi-Gourhan como 
otros investigadores hicieron continuas referencias en sus trabajos 
de los años ochenta y noventa del pasado siglo a la estrecha rela-
ción entre la técnica y la forma y entre la técnica y el estilo. Un 
ejemplo claro lo constituye el trabajo de síntesis sobre la figura 
animal en el arte paleolítico de H. Delporte (1990), precedido de 
otras importantes contribuciones de este mismo autor, en colabo-
ración con L. Mons, dedicadas a la importancia de la técnica en el 
arte mueble (Delporte y Mons 1975 y 1980). La importancia de la 
técnica queda perfectamente explicitada en el trabajo previo de P. 
Graziosi (1956), que estructuró el conjunto del arte paleolítico a 
partir, tan sólo, de la consideración del tipo de soporte (mueble o 
parietal) y la técnica empleada en su ejecución.

Como seguidamente veremos, en la mayoría de los trabajos 
centrados en la forma se estudian de manera detallada no sólo la 
trabazón de las distintas partes de la figura animal, sino la perspec-
tiva, las proporciones, la animación e, incluso, las asociaciones 
temáticas. 

La distinción entre forma y estilo resulta sutil y complicada, y 
los términos varían según los distintos investigadores, hasta resul-
tar extremadamente difícil limitar exclusivamente el estudio de la 
primera a la trabazón de las distintas partes de la figura.

Sirvan algunos ejemplos, para ver el papel desempeñado por la 
forma en la caracterización del estilo. 

H. Delporte (1990) en su trabajo “L’image des animaux dans 
l’Art Préhistorique” distingue entre los elementos estructurales y 
los elementos descriptivos del estilo. Los aspectos “formales” se 
incluyen en los dos componentes: en los elementos estructurales 
intervienen la construcción y la articulación de la figura, mientras 
que en los descriptivos intervienen el tratamiento del contorno, los 
detalles anatómicos y la proporción.

J.M. Apellaniz y F. Calvo (1999) en el estudio de la forma de los 
caballos parietales paleolíticos incluyen la combinación de los 
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proporciones al realizar la caracterización estilística y la comparación 
estilística con otros conjuntos. En el caso de Pech-Merle, por no 
extendernos excesivamente en un procedimiento que con similares 
enfoques se aplica también a los restantes conjuntos de la zona, los 
aspectos concretos en los que se fija son: la forma característica de 
los perfiles fronto-dorsales de los mamuts, así como la posición de 
las defensas por delante de la trompa; el contorno cuadrangular de 
las cabezas de los uros, similar a la de los caballos, la configuración 
de las cornamentas mediante trazos lineales (un rasgo que compar-
ten con las cornamentas de los bisontes), o incluso sin su dibujo; la 
tendencia al esquematismo y la simplificación en todas las especies; 
el perfil anguloso de las cabezas de los bisontes, con pelaje de frente 
simple o mediante una serie corta de trazos; la desproporción mar-
cada ente la parte anterior y posterior de los bisontes; la diversidad 
en la ejecución de las extremidades, realizadas mediante líneas 
paralelas abiertas, sin detalle anatómico, o más detalladas, con la 
inflexión de las articulaciones principales y el detalle de las pezuñas 
o cascos, vistas en perspectiva biangular, en disposición yuxtapuesta, 
o en perfil absoluto. Esta descripción sirve para confirmar que para 
este autor en la caracterización estilística intervienen el carácter del 
trazo, las convenciones o modos de representación, las proporciones 
y la perspectiva. Forma y perspectiva, por tanto, desempeñan un 
papel esencial en esa aproximación y constituirán, junto con la temá-
tica, el fundamento de sus comparaciones con otros conjuntos 
parietales atribuidos a las fases “arcaicas” del arte paleolítico, o más 
concretamente al Gravetiense, tal y como se expresa en la figura 12a 
de su trabajo de síntesis (Lorblanchet 2010: 441), donde la asocia-
ción entre Cussac y Pech-Merle se sustenta en la asociación de la 
representación femenina y el mamut, mientras que los contactos más 
lejanos, entre los que se incluyen determinadas representaciones del 
Castillo o del ámbito del Cõa, se sustentan bien en la presencia de 
“cercles échancrés” entre los signos, bien en la cabeza estrecha y el 

“forma de coma”, es decir, mediante una prolongación del trazo de 
la cara en una suerte de bucle; el dibujo de una quijada prominen-
te combinada con una profundización del barboquejo (dando el 
aspecto conocido como de pico de pato); una línea de perfil dorsal 
cóncava, con espalda saliente; un vientre grávido, combinado con 
pliegues inguinales marcados y una forma ventral convexa; y una 
cola colocada en posición elevada y de carácter lineal. 

Por su parte, G. Tosello y C. Fritz (2005), al analizar las figuras 
negras de Chauvet recurren a los siguientes aspectos para caracteri-
zar el estilo: el procedimiento técnico (los trazos al carboncillo trans-
formados con los dedos y mezclados con la arcilla; el trazo pintado 
combinado con grabado de perfilado en los caballos), las convencio-
nes gráficas (con la distinción entre cabeza y miembros y el tipo de 
especie representada), el uso del soporte y la composición. 

Las convenciones gráficas constituyen, sin duda, una parte 
esencial de la caracterización estilística de las diferentes especies, 
con formas y detalles que han servido después para identificar el 
arte antiguo en otras cavidades decoradas. Las diferencias en las 
distintas especies traducen mayor o menor estandarización en 
algunas de ellas, y en muchas ocasiones la atención se dirige hacia 
los aspectos mas puramente formales, como el dibujo de cuernos y 
los detalles anatómicos de relleno: crinera de los caballos forman-
do un arco espeso, cuernos de los uros muy proyectados hacia 
delante y con doble sinuosidad, orejas en doble paréntesis de los 
rinocerontes y banda mediana corporal, dos orejas y dos ojos sobre 
el mismo perfil de los leones, con vibrisas expresadas por puntua-
ciones y línea de unión entre espalda y pecho.

En la propuesta intervienen, por tanto, la perspectiva, la forma, 
los detalles anatómicos, la técnica, el uso del soporte y la compo-
sición.

En la síntesis del arte parietal del Quercy, M. Lorblanchet (2010) 
recurres a detalles de la forma, la perspectiva, la animación y las 

Presencia Ausencia

detalles de cabeza (orejas, nariz, boca) ausencia de detalles o presencia de una minoría

presencia ojo ausencia ojo

crinera en curva simple

crinera de trazos cortos

atributos con trazos múltiples (cabeza o patas) ausencia de trazos múltiples

extremidades con pezuñas extremidades abiertas, sin pezuña

ausencia de miembros

línea de suelo grabada ausencia de línea de suelo

línea de suelo natural

actitud dinámica (miembros, boca) actitud estática

signo asociado a la figura ausencia de signo asociado

fuerte componente naturalista componente naturalista débil o moderado

asociación al menos con otra figura aislamiento 

Tabla 1. Caracteres para la caracterización de las representaciones de caballos en el arte Magdaleniense del Périgord.
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entre aquellos que son comunes a numerosas especies, y aquellos 
otros que adquieren su interés precisamente por caracterizar los 
modos de representación de algunas especies. Entre los primeros, 
dominan los criterios relacionados con la forma, así como la pers-
pectiva y la animación. Las variantes son reducidas y resultan, en 
general, bastante ajustadas a los rasgos observados en Chauvet y 
otros conjuntos de cronología antigua:

•  La presencia o ausencia de los diversos órganos sensoriales 
(ojos, orejas, boca y orificios nasales.

•  La forma de terminación de las extremidades (abiertas, en 
bola, apuntadas o naturalistas).

•  La perspectiva de las extremidades (en perfil absoluto, en 
visión frontal y en perspectiva naturalista).

• El tratamiento de la cola o rabo (prologada o articulada).
• El carácter de la animación (segmentaria o general).
• El tratamiento de la cornamenta (esquematizada o detallada)
•  Y la perspectiva de la cornamenta (en perfil absoluto, frontal, 

naturalista paralela, naturalista biangular).
En los criterios propios de cada especie, el caballo y el mamut 

reúnen el mayor número de criterios. En el caballo, por ejemplo, la 
atención se dirige a la crinera (simple terminada en escalón, de 
trazos cortos y doble, ya sea de dos trazos o rellena), la forma del 
morro (en pico de pato), o la microcefalia (de longitud inferior a 1/6 
de la línea cérvico-dorsal). En el caso del mamut, los rasgos selec-
cionados son la perspectiva de las defensas (perfil absoluto, visión 
frontal o perspectiva naturalista), el tratamiento de la línea ventral 
(cóncava, convexa o rectilínea), los detalles de pelaje (internos o de 
cortorno), la forma del hueco de la nuca (anguloso o redondeado), 
la presencia o no de digitaciones en la trompa, y la existencia o no 
de hipertrofia en las extremidades. 

Las otras dos especies de las que se describen criterios forma-
les son los rinocerontes, para los que se contempla si las orejas son 
o no en arco, y los bisontes, para los que se tiene en cuenta si 
poseen representación del pelaje del tupé, de la papada o de la 
barba. De manera que se recurre sobretodo a aspectos relaciona-
dos con la forma, el relleno y las proporciones.

Para terminar por esta selección de autores y trabajos, citare-
mos a A. Ruiz (2014) quien en su detenido estudio de Altxerri 
aplica, a la hora de precisar las convenciones gráficas, una meto-
dología bastante similar a algunas de las vistas hasta ahora: distin-
gue entre las técnicas empleadas y las convenciones gráficas, y 
detalla en estas últimas una amplia gama de caracteres, que 
incluyen desde la posición, la orientación y la lateralidad, así como 
la tipometría y el grado de integridad de los animales representa-
dos, hasta el número y forma de las extremidades o apéndices, los 
detalles anatómicos, los despieces y convenciones, y la animación. 

Es importante llamar la atención sobre la importancia que 
desempeña la temática en la propuesta final de síntesis del arte 
magdaleniense de este autor, pues será ésta la que constituya el 
foco de su propuesta de ordenación de los conjuntos magdalenien-
ses cantábricos y pirenaicos, a través del estudio factorial de 
correspondencias.

Por no extendernos más en esta enumeración de rasgos estilís-
ticos y formales empleados por diversos autores, limitaremos 
nuestros comentarios a valorar cuáles de los vistos hasta hora 
resultan comunes y cuáles, por el contrario, tienen un empleo más 
restringido. Los datos permiten observar con cierta claridad la 

morro cuadrado de los uros representados (Lorblanchet 2010: 480). 
En la amplia red de relaciones que este autor establece para las 
cuevas arcaicas del Quercy, se citan como ejemplos septentrionales 
las cavidades de Arcy-sur-Cure y Mayenne Sciences, como occidental 
Pair-non-Pair , como meridional Gargas, y como orientales Chauvet y 
Cosquer. En todo caso, sorprende que esa red alcance el ámbito 
cantábrico y atlántico ibérico, con la ya citada relación con el Cõa, en 
el valle del Duero, y no se formule ninguna posibilidad de conexión 
con la vertiente mediterránea ibérica. Volveremos en un apartado 
posterior sobre este tema, pues resulta especialmente interesante 
valorar el estudio de la forma en relación con sus aportaciones en la 
comprensión de las relaciones territoriales de carácter suprarregio-
nal, tal y como estas han sido formuladas en algunos trabajos 
recientes (Sauvet 2014; Villaverde et al. 2015).

E. Guy (2010) en su estudio del arte del Cõa y en su propuesta 
de caracterización de la tradición gráfica graveto-solutrense, recu-
rre a los siguientes criterios estilísticos o formales: 

•  El tratamiento particular del contorno, que responde a un 
juego de curvas y contra-curvas, efectos de simetría, trazos 
rectilíneos, ángulos rectos…, que se concretan de manera 
particular en la representación del vientre y la parte anterior 
de la pata posterior, la curva cérvico-dorsal de los caballos, 
sinuosa y en forma de triple curva, y la posición desplazada 
del arranque de la cola. 

•  La representación de una pata por par, sin el detalle de la 
pezuña.

•  Y el desinterés por los detalles anatómicos internos, que 
cuando se represetan epidódicamente se resuelven mediante 
puntos o trazos cortos. 

Mientras que el primer aspecto da lugar a una especie de 
geometrización del contorno, y parece constituir el elemento cen-
tral de su propuesta, ya que señala la existencia de esa tendencia 
en numerosos conjuntos de la Península Ibérica y Francia (14 con-
juntos), los otros rasgos no siempre se cumplen (otros 13 conjun-
tos) en la larga lista de yacimientos que se ponen en relación con 
el estilo graveto-solutrense, lo que genera la sensación de que 
constituyen rasgos complementarios de su caracterización estilísti-
ca (hay ejemplos con rellenos internos, patas con inflexiones ana-
tómicas y no reducidas a la linea curva simplificada, detalles de 
pezuñas, perspectivas biangulares, con representación de las dos 
extremidades, o detalles anatómicos tales como ojos, bocas, etc). 
Esta variación, como el mismo E. Guy (2010: 38) indica, puede 
deberse a razones cronológicas, regionales, o incluso de autoría.

El estudio detallado de la forma permite, por otra parte, a E. Guy 
llamar la atención sobre las coincidencias en la posición desplazada 
de la oreja, insertada en la zona de la nuca, propia de las figuras de 
Lascaux, y esa misma solución documentada en algunas de las figu-
ras del Cõa o de los conjuntos relacionados con la tradición grave-
to-solutrense, como serían Pileta o Castillo (Guy 2010: 75). Un des-
plazamiento que se observa también en alguno de los conjuntos 
parietales “arcaicos” del Quercy, como es el caso del uro rojo asocia-
do al hombre herido de Pech-Merle (Lorblanchet 2010: 150). 

En esa misma línea de análisis global del arte antiguo o 
pre-magdaleniense, y con una coincidencia general en cuanto a la 
consideración en esa misma entidad, como límite, del arte de 
Lascaux, está el trabajo realizado por S. Petrognani (2013). Este 
investigador distingue a la hora de perfilar los criterios estilísticos, 
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Finalmente la parte del animal objeto de estudio constituye 
también un aspecto ofrece una cierta variación a la hora de carac-
terizar la forma y establecer comparaciones de carácter regional o 
supra-regional. Mientras que algunos trabajos analizan la totalidad 
de la figura, otros se centran en la cabeza, porque presenta cuan-
tificaciones más elevadas y los resultados permiten un tratamiento 
estadístico. Cierto, también, que estos estudios se han centrado en 
cronologías magdalenienses, que por las características de las 
representaciones se prestan a un análisis más detallado de la 
forma. 

Volveremos sobre estos aspectos más tarde, por lo que ahora 
limitaremos los comentarios a los estudios incluidos en los párrafos 
anteriores. La primera circunstancia que merece destacarse es la 
reducida atención prestada a algunos de los aspectos estilísticos 
que en la propuesta de A. Leroi-Gourhan merecen una atención 
particular, como es el caso de la técnica, la articulación de las dis-
tintas partes de la figura, la animación o las asociaciones. Antes de 
proseguir, es necesario señalar que esta valoración se construye a 
partir de las referencias expresas a los criterios valorados en la 
caracterización estilística, puesto que en todos los trabajos mane-
jados los distintos caracteres del cuadro aparecen citados de una u 
otra manera, pero no quedan recogidos en la síntesis final, o al 
menos no constituyen un apartado central de la propuesta de 
caracterización estilística. Por otra parte, el criterio menos emplea-
do es el de las asociaciones, que para la caracterización del estilo 
sólo merece una atención particular en H. Delporte (1990) y G. 
Tosello y C. Fritz (2005), M. Lorblanchet (2010). Esta circunstancia 
contrasta, sin embargo, con la atención prestada a la temática en 
las identificaciones del arte “arcaico”, ya que la presencia de deter-
minados animales peligrosos (león, rinoceronte y oso) ha constitui-
do un argumento fundamental a la hora de proponer la cronología 
auriñaciense de algunos conjuntos parietales, habida cuenta del 
bestiario representado en Chauvet (Clottes 2001). Y ello, a pesar 
de que se trata de una temática cuya importancia sigue vigente en 
el Gravetiense (Jaubert 2008), lo que redunda en la idea de que 
existe una importante amplitud cronológica en temas y convencio-
nes.

La escasa atención prestada a la articulación de las distintas 
partes anatómicas resulta también destacable, pues constituye la 
base de la propuesta formal de A. Leroi-Gourhan, y constituye una 
herramienta útil para establecer una adecuada caracterización de 
la forma, en su sentido más específico. Esta situación se puede 
deber en ciertas ocasiones a que su análisis detenido se obvia en 
los trabajos en los que se parte de una escasa variación cronológi-
ca. De hecho, su valoración, cuando se centra el estudio en conjun-
tos magdalenienses, parece que incide más en la capacidad de 
precisar manos y variaciones que pudieron estar vinculadas a la 
función o significación que a la variación secuencial del estilo. Y 
ello, a pesar de las ya mencionadas variaciones observadas por G. 
Tosello (2003) en el arte mueble magdaleniense del Périgord, 
asociadas a una mayor o menor atención por el naturalismo de las 
representaciones.

De este breve y limitado repaso de la manera en que distintos 
autores han abordado el estudio de la forma y el estilo, se despren-
de también con claridad la dificultad de establecer una distinción 
clara entre uno y otro, o en los componentes que intervienen en la 
caracterización estilística de las representaciones artísticas paleolí-

variedad de criterios y el alcance de los mismos en la caracteriza-
ción estilística.

Incluimos en el cuadro 2 también los criterios que seguimos en 
nuestro estudio de la colección de Parpalló, pues su comentario 
será objeto de atención en el siguiente apartado, y permite estable-
cer una cierta distinción entre los criterios manejados en los estu-
dios de carácter diacrónico y en los de enfoque algo más acotado 
en términos cronológicos. Otros enfoques de carácter similar dirigi-
dos al estudio del arte paleolítico de la Península Ibérica serán 
objeto de comentario después, en relación con la propuesta efec-
tuada para Parpalló.
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Técnica * * * * *

Forma contorno * * * * * * * * * *

Articulación * * * * * *

Perspectiva * * * * * * * *

Animación * * * * * *

Proporciones (*) * * * * * * *

Detalles internos (*) * * * * * * * * *

Detalles externos (*) * * * * * * * * *

Asociaciones * (*) *

Tabla 2.  Criterios utilizados por diversos autores a la hora de establecer el 
estudio estilístico de las representaciones zoomorfas paleolíticas.

Es obvio que se puede distinguir entre un enfoque general, en 
el que se integran diversos elementos que intervienen en la carac-
terización del estilo, y un enfoque o análisis específico de la forma, 
si bien los dos planteamientos resultan claramente permeables: la 
perspectiva, la técnica, la animación, por citar sólo algunos rasgos, 
intervienen habitualmente en el estudio de la forma.

Los estudios específicos de la forma, en los que se integran 
alguno de los vistos hasta ahora y otros que serán tratados con 
mayor detalle en el siguiente apartado, resultan variados en sus 
detalles y normalmente se ajustan a la cronología de los conjuntos 
analizados. En líneas generales, se pueden diferenciar bastante 
bien los que se centran en las cronologías del arte pre-magdale-
niense y los que se centran en el arte magdaleniense. Los estudios 
regionales, como el efectuado por Lorblanchet para el Quercy, tra-
tan los dos periodos, pero no pretenden establecer comparaciones 
detenidas entre ellos, por lo que recurren a criterios estilísticos y 
procedimientos de análisis específicos y adecuados a cada uno de 
ellos. En los dirigidos al arte pre-magdaleniense, la forma, la pro-
porción de las distintas partes de las figuras y la perspectiva suelen 
constituir los ejes centrales del estudio; en los dirigidos al arte 
magdaleniense, el modelado interno y las convenciones de repre-
sentación (tanto de pelaje como de detalles anatómicos internos) 
desempeñan un papel preferente.
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tinguieron cuatro apartados: el análisis de la técnica, la perspecti-
va, la animación y la forma. 

El estudio de la técnica resultaba especialmente importante, 
por tratarse de una colección de arte mueble que incorpora en 
algunas fases de la secuencia una importante producción pintada. 
En el mismo se distingue, por tanto, entre grabado y pintura, así 
como sus combinaciones, con el siguiente detalle: para el grabado 
el trazo simple, el trazo doble, el trazo múltiple, el trazo múltiple 
corto, el trazo múltiple profundo, el trazo repetido y el trazo com-
puesto; y para la pintura la tinta lineal, tinta plana parcial, y la tinta 
plana cubriente. Además de la consabida indicación del color 
empleado (rojo, anaranjado, amarillo, negro y las combinaciones de 
bicromía entre estos).

Los resultados fueron significativos, porque mostraron la exis-
tencia de fases o periodos caracterizados por determinadas varian-
tes técnicas. Se trata de la evidente concentración del trazo doble 
en los niveles solutrenses, y particularmente hasta el inicio del 
Solutrense evolucionado; de la concentración del trazo repetido en 
el Solutrense evolucionado; y de la vinculación del trazo compues-
to con el Magdaleniense. Finalmente, el trazo simple, que a lo largo 
de los niveles solutrenses presenta un cierto equilibrio con el trazo 
múltiple, experimenta un notable incremento en el Magdaleniense. 

Por su parte, la pintura presente a lo largo de toda la secuencia 
en superficies pintadas sin forma definida, cuando se analiza limi-
tando su estudio a los signos o zoomorfos identificados, resulta un 
recurso técnico especialmente asociado al arte pre-magdaleniense 
(tabla 3).

En cualquier caso, no está de más señalar que las variaciones 
en la técnica no se estructuran como situaciones estancas o pro-
pias de un determinado momento, sino que se observan perdura-
ciones u oscilaciones de mayor amplitud cronológica.

Por lo que respecta a la perspectiva, se abordó a partir de la 
propuesta de A. Leroi-Gourhan, con la distinción entre las distintas 
partes de la figura, la de la figura completa la de las patas y la de 
la cabeza. Esta distinción resulta útil, en términos de la caracteriza-
ción de la forma, por cuanto las distintas partes no suelen estar 
representadas de acuerdo a una misma perspectiva, y permite 

ticas. La variedad de los conjuntos estudiados, la posición cronoló-
gica atribuida o determinada a través de sistemas de datación 
directa o relativa, o la situación geográfica, constituyen elementos 
que explican las diferencias de enfoques y de énfasis en la síntesis 
estilística de cada autor. Y ello en un conjunto de trabajos que 
normalmente no concretan las caracterizaciones en términos cuan-
titativos, ni pretenden llevar más allá de una aproximación selecti-
va de caracteres la comparación estilística con otros ámbitos 
regionales o distintos conjuntos de la propia región. 

3.  EL ESTUDIO DEL ESTILO EN LA COLECCIÓN 
DE ARTE MUEBLE DE PARPALLÓ.

Al igual que en los trabajos citados hasta ahora, el estudio de 
la colección de arte mueble de Parpalló estuvo condicionado por 
las características del conjunto, en este caso una colección cuyo 
rasgo más significativo consistía en su amplitud cronológica. Es 
bien sabido que existen numerosos conjuntos de arte mueble con 
un número importante de piezas, pero la amplitud cronológica de 
la colección de plaquetas de Parpalló resulta, dadas su caracterís-
ticas, un caso único. Especialmente si consideramos la cantidad de 
piezas localizadas en los niveles solutrenses. El estudio de la colec-
ción se abordó, por tanto, con la idea de obtener datos suficientes 
para poder valorar la variación a lo largo de la secuencia. Para ello, 
resultaba necesario contar con una descripción cuantificada de 
rasgos estilísticos, capaz de un tratamiento estadístico posterior. 

Sin entrar ahora en un detalle excesivo, puesto que las varian-
tes aparecen fijadas con suficiente precisión en la publicación 
monográfica del arte del yacimiento (Villaverde 1994), limitaremos 
los comentarios a citar los principales aspectos contemplados en 
este trabajo y su interés, a partir de pequeñas modificaciones pos-
teriores (Villaverde et al 2009), en la caracterización de las varia-
ciones de la colección y su comparación con otros ámbitos regio-
nales. 

En el estudio estilístico, influenciado en lo fundamental por los 
trabajos de A. Leroi-Gourhan (1983) y H. Delporte (1990), se dis-

G SI SMA SMS SS SGI SGII SGIII MAA MAB MS

Signos 11 155 240 465 444 208 112 146 293 773 466

Pintados 3 21 22 46 36 18 7 9 6 9 7

% pintados 27,3 13,5 9,2 9,9 8,1 8,6 6,2 6,2 2,1 1,2 1,5

Zoomorfos 7 63 104 50 49 55 35 30 47 85 70

Pintados 2 14 17 10 6 5 3 7 - 1 2

% pintados 28,6 22,2 16,3 20 12,2 9,1 8,6 23,3 0 1,2 2,8

Tabla 3.  Detalle, por periodos (G: Gravetiense; SI: Solutrense inferior; SMA: Solutrense medio antiguo; SMS: Solutrense medio superior; SS: Solutrense superior; SGI, II 
y III: Solútreo-gravetiense I, II o III; MAA y MAB: Magdaleniense Antiguo A y B; MS: Magdaleniense superior). En la cuantificación de los signos se ha tenido 
en cuenta sólo los que tienen forma definida, con exclusión de las líneas sueltas o entrecruzadas y de las superficies pintadas totales o parciales.
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cificaciones relativas a la terminación o ausencia de los morros, los 
dibujos de las quijadas, el carácter abierto o cerrado de la parte 
superior y la presencia o no de detalles anatómicos internos o 
periféricos, atendiendo siempre a las principales especies represen-
tadas–, los relativos al cuerpo –articulación del cuello y la quijada, 
articulación del pecho y pata, las características del trazo, las pro-
porciones, la existencia o no de gravidez la proyección o alarga-
miento de la cabeza o cuello, la existencia de modelado interno y 
convenciones de despiece y la presencia de detalles anatómicos 
periféricos–, y los correspondientes a las extremidades –distin-
guiendo entre anteriores y posteriores y sus formas (paralelas 
abiertas, paralelas abiertas divergentes, paralelas abiertas de tres 
trazos, paralelas abiertas naturalistas, paralelas cerradas, en arco, 
triangulares, triangulares prolongadas, lineales, naturalistas), así 
como sus proporciones–.

Todos estos atributos y caracteres fueron en su día objeto de 
una estudio factorial expresado en forma de dendrograma, con la 
idea de establecer el grado de similitud o desigualdad de los dis-
tintos niveles de la secuencia, y en fechas recientes han sido estu-
diados mediante un análisis factorial de correspondencias, inte-
grando en el mismo la temática de cada unidad de estudio. En este 
último análisis los datos se han integrado en tres grandes fases –
Gravetiense/Solutrense antiguo (PMA), Solutrense evolucionado 
(PMR) y Magdaleniense (M)–, y sus resultados corroboran la dife-
renciación de las tres fases y una elevada concentración de carac-
teres formales en la parte central del gráfico. La importancia de la 
pintura y el trazo doble en el PMA se asocia a la de la perspectiva 
biangular recta y a las patas anteriores y posteriores realizadas 
mediante líneas paralelas abiertas de tres trazos y en arco, mientras 
que el trazo múltiple y el repetido se vincula al PMR, y las formas 
de ejecución de las cabezas con orejas o cornamentas en V y de 
tipo naturalista, el modelado del trazo, el carácter cerrado de la 
parte superior de las cabezas y la perspectiva normal parecen 
propias del Magdaleniense (M). (Fig. 1)

incluso establecer en el grado de variación entre las patas anterio-
res y posteriores, ya que también resulta frecuente que exista 
variación en este aspecto. 

Los datos obtenidos en la colección de Parpalló son significati-
vos de un fuerte dominio de la perspectiva biangular oblicua y del 
perfil absoluto. En el caso de la biangular recta, de los 18 casos 
documentados, 13 corresponden a los niveles pre-magdalenienses, 
en su mayor parte anteriores al Solutrense evolucionado, mientras 
que en lo que se refiere a la perspectiva normal, al limitar la discu-
sión a las figuras completas, los ejemplos documentados son muy 
pocos. En cuanto al detalle de la perspectiva biangular oblicua, 
basta señalar que si nos ceñimos a las figuras que poseen situación 
dentro de la secuencia, el 66 % corresponden al arte pre-magda-
leniense. Finalmente, en el perfil absoluto el equilibrio entre las 
fases pre-magdalenienses y magdalenienses es notorio (Cuadro 4).

Como en los demás aspectos formales, la perspectiva repite 
una falta de evolución compartimentada o circunscrita a periodos 
culturales concretos. Por el contrario, fórmulas de expresión gráfica 
en perspectiva biangular y en perfil absoluto recorren el conjunto 
de la secuencia del yacimiento, mostrando que para que el análisis 
de la forma sea necesario incorporar diversos aspectos definitorios 
de la construcción de la figura.

En cuanto al análisis de la animación, éste siguió también los 
criterios expuestos por A. Leroi-Gourhan, por lo que su detalle no 
merece mayor comentario. Los resultados más significativos fueron 
la observación que se existía un índice de animación bastante 
uniforme a lo largo de toda la secuencia pre-magdaleniense y 
hasta el inicio del Magdaleniense, con tan sólo descenso en el 
Solutrense superior y en las dos últimas fases magdalenienses 
(Villaverde 1994: 155). La importancia de la animación segmenta-
ria es, por otra parte, notoria: 102 casos, frente a loa 30 de anima-
ción compleja o coordinada.

El mayor esfuerzo clasificatorio se concentró en el estudio de 
la forma, en la se incluyeron los detalles de las cabezas –con espe-

G-SI SM SS-SGI SGII-III MAA MAB-MS GAL

BR-BR-BR 0 2 0 0 1 0 0

18BR-BO-BR 3 3 0 0 0 0 0

BR-BR-PA 1 2 2 0 0 4 0

BO-BO-BO 5 14 6 5 0 1 0

105BO-BO-PA 6 6 8 4 8 24 5

BO-PA-BO 4 5 1 2 1 0 0

PA-PA-PA 4 8 7 3 6 19 9 56

N-BO-N 0 0 2 0 0 0 0

5N-N-N 0 0 0 0 0 0 1

N-N-PA 0 0 0 0 0 0 2

TOTAL 23 40 26 14 16 48 17 184

Tabla 4.  Valores, en las figuras zoomorfas completas, de la perspectiva global, de la cabeza y de las patas. Se incluyen las piezas de Galerías.
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atención se dirige a la forma del perímetro, a los detalles anatómi-
cos internos y periféricos y los sistemas de relleno. 

Los restantes trabajos que vamos a incorporar en la valoración 
de la forma del caballo contemplan la totalidad de la figura, y 
algunos de ellos han sido ya citados en apartados anteriores (cua-
dro 5). Es el caso de los trabajos centrados en el arte mueble 
Magdaleniense del Périgord (Tosello 2003), en el conjunto del arte 
Pre-Magdaleniense (Petrognani 2013) o en la colección de Parpalló 
(Villaverde 1994). Así mismo incorporamos también dos aproxima-
ciones de enfoque y metodología muy próxima, dedicados en un 
caso al estudio de los caballos del yacimiento de la Griega 
(Corchón et al. 2012), en cuyo planteamiento la idea de su compa-
ración con el ámbito cantábrico y el mediterráneo constituye un 
objetivo prioritario; y en el otro a los caballos del arte pre-magda-
leniense cantábrico (Hernando 2014), con un enfoque también 
atento a la delimitación de tendencias y relaciones espaciales a lo 
largo de ese amplio periodo y las tradiciones de gráficas grabadas 
y pintadas. 

Por ser la propuesta de Hernando de orientación más amplia, 
tanto en términos cronológicos como geográficos, limitaremos la 
discusión a partir de ahora a este trabajo, al de O. Rivero y G. 
Sauvet y al que en su día se realizó con la colección de Parpalló. 
Estos tres estudios permiten ver con claridad las diferencias y 
semejanzas en los atributos y variantes propuestas en relación con 
el análisis de la forma en la cabeza de los caballos. Unas diferen-
cias que en parte vienen determinadas por la cronología de los 
estudios realizados y su impronta en la forma y estilo de las repre-

4.  ALGUNOS EJEMPLOS DEL ESTUDIO DE LA 
FORMA EN RELACIÓN CON LA FIGURA DEL 
CABALLO.

Es bien sabido que el caballo es una de las especies mejor 
documentadas en el arte paleolítico, y en casi todos los estudios 
mencionados hasta ahora, así como en otros que vamos a incluir 
en este apartado, esta especie ha sido objeto de atención y, en 
algunos casos, de minucioso análisis. El análisis más específico, por 
haberse dirigido al estudio de los perfiles recortados con cabezas 
de caballo (Buisson et al. 1996 a y b), consiste en la delimitación 
de 14 atributos formales y uno técnico (existencia de perforación), 
a los que se asocian 67 variantes. Se trata de un amplio conjunto 
de rasgos, que de hecho se concretan específicamente en la cabeza 
del animal, única parte representada en este tipo de objetos, y dan 
cuenta de la forma del contorno y de los rellenos, convenciones y 
despieces, así como los detalles anatómicos.

Otros dos trabajos, uno de O. Rivero (2010) y otro de esta 
misma autora en colaboración con G. Sauvet (Rivero y Sauvet 
2014) seleccionan también exclusivamente la cabeza del caballo 
para su estudio de la forma, pero incorporando la crinera, y no sólo 
el tupé, tal y como se hace en el estudio de los contornos recorta-
dos. Al ser muy parecidos, limitaremos el comentario al trabajo más 
reciente, por tratarse de un estudio enfocado a establecer una 
interpretación de las relaciones espaciales a lo largo del 
Magdaleniense en el Cantábrico, el Périgord y el Pirineo. Los atri-
butos son ahora 17, con un total de 50 variantes, y de nuevo la 

Figura 1.  Análisis factorial de correspondencias, del conjunto de rasgos técnicos e estilísticos de la Parpalló. En los círculos pequeños: PMA (Premagdaleniense 
antiguo), PMR (Premagdaleniense reciente) y M (Magdaleniense). Se indican, para su mejor visualización las formas de trazo y pintura, las perspectivas 
globales y las fórmulas de patas antiguas (*).



EL ANÁLISIS DE LA FORMA EN LAS REPRESENTACIONES ZOOMORFAS PALEOLÍTICAS. CRITERIOS Y APLICACIONES 125

Serie Anejo nº16.
BizkAiko Foru AldundiA-diputAción ForAl de BizkAiA.

Año 2017. BilBAo. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

frente, que no fue considerada en el trabajo centrado en Parpalló, 
y que, vista la propuesta de Hernando, deberá ser incorporada en 
posteriores estudios.

Los respectivos estudios resultan útiles para establecer carac-
terísticas regionales o cronológicas, pero resulta obvio que su 
comparación es difícil, no tanto por la imposibilidad de indicación 
de la ausencia de los modelados y convenciones en las clasificacio-
nes de C. Hernando o V. Villaverde, sino por la falta de atención en 
el trabajo de O. Rivero y G. Sauvet por la forma del contorno. Si en 
el futuro se quisiera avanzar en un enfoque de comparación inte-
rregional y de amplia cronología, o simplemente interregional (por 
ejemplo, la comparación del arte magdaleniense cantábrico y 
mediterráneo) sería necesario poner a punto un sistema de clasifi-
cación común. 

Hasta ahora, tanto la abundancia de arte mueble magdale-
niense como la de arte parietal fechado o atribuido a esas fechas 
de manera directa o a través de la cronología relativa y de las 
correlaciones mismas con el arte mueble, han permitido diversos 
estudios centrados en el estudio detallado de la forma, con enfo-
ques que, a partir de las peculiaridades de las colecciones o regio-
nes estudiadas, han facilitado conclusiones de carácter cronológico 
y regional, y sobre todo establecer la dinámicas de relaciones 
territoriales (Sauvet et al. 2008; Barandiarán et al. 2013; Rivero y 
Sauvet 2014; García-Diez et al. 2015; Barandiarán 2015; Rivero 
2015, entre otros). 

La escasez de arte mueble pre-magdaleniense, la mayor enti-
dad cuantitativa de lo figurativo esquemático en las representacio-

sentaciones objeto de análisis, y en son parte consecuencia la 
diversidad regional que afecta al arte Magdaleniense. Este último 
aspecto consecuencia del detalle que suele caracterizar la ejecu-
ción de la cabeza de los caballos del arte mueble magdaleniense 
franco-cantábrico y la escasa incidencia del “naturalismo” en las 
representaciones de esa especie en el arte magdaleniense de la 
secuencia de Parpalló. Es obvio que esta diferencia repercute en la 
elección de variantes formales para su caracterización. 

En los cuadros que siguen (Cuadros 6.1 y 6.2) se da cuenta de 
los distintos atributos empleados en los tres trabajos, atendiendo a 
distintas partes anatómicas: la crinera, el ojo, la oreja, la frente, la 
cara, el morro, la boca y la quijada, y a la correspondencia, hasta 
donde es posible establecerla, en los términos empleados. El mayor 
contraste se produce entre la atención que se presta a la forma de 
determinados atributos, y a los sistemas de relleno o modelado 
interno de otros, y en este caso, sin duda alguna, el componente 
cronológico y regional antes citado desempeña un papel clave 
explicativo de la propia elección. Sirva de ejemplo de esta variación 
el detalle de atributos de la quijada, con ocho atributos vinculados 
a la forma de ejecución de la misma en la propuesta de Rivero y 
Sauvet y cuatro o seis atributos destinados a dar cuenta de la 
forma en las propuestas de V. Villaverde y C. Hernando. Otros ejem-
plos los encontramos en la descripción de la forma de ejecutar el 
ojo, el morro o la frente, siempre con el contraste entre modelado 
o forma de realizar el trazo y el dibujo de la línea.

Por otra parte, probablemente la mayor diferencia en los traba-
jos de C. Hernando y V. Villaverde se concreta en el análisis de la 
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cabeza

A 9 8 5 4 14 17 15 4

V 33 24 12 15 67 50 41 26

cuerpo

A 5 6 1 - - - - 8

V 14 12 1 - - - - 21

patas

A 9 3 2 2 - - - 3

V 32 6 3 7 - - - 24

total

A 24 17 8 6 (14) (17) (15) 15

V 79 53 16 22 (67) (54) (41) 71

Tabla 5.  Detalle por trabajos del número de atributos (A) y variantes (V) considerados en el estudio de la cabeza, el cuerpo y las patas de los caballos.
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por el estudio de la forma de ese amplio periodo cronológico, con 
resultados prometedores en relación con la cronología amplia de 
los procedimientos gráficos y el establecimiento de características 
regionales (Garate 2008; Lorblanchet 2010; Guy 2010; Ruiz 2011; 
Petrognani 2013; Hernando 2014, entre otros).

nes de esa cronología y el recurso frecuente a la yuxtaposición de 
los distintos componentes de la figura, tanto en el arte parietal 
como en el mueble, han hecho que sólo en los últimos años, a 
partir de un incremento del número de conjuntos parietales atribui-
dos a esas etapas, se haya generado atención en los investigadores 

C. Hernando (2014) V. Villaverde (1994) O. Rivero y G. Sauvet (2014)

CRINERA

ausente

simple sin escalón sin escalón

sin escalón lineal simple

simple mixta

sin escalón con despiece de crinera doble línea

mixta doble

en escalón simple en escalón en escalón

en escalón doble en escalón con despiece de crinera

en escalón abierto en escalón abierto

de trazos cortos con trazos cortos de crinera de trazos cortos

indefinida

tupé de trazos cortos

tupé ausente

OJO

presente presente

por ampliación de línea frontal inflexión trazo fronto-nasal

ausente ausente ausente

margen orbitario presente

margen orbitario ausente

puntiforme

oval

trazo lineal

arco ocular ausente

arco ocular lineal

arco ocular de trazos cortos

carúncula lacrimal presente

carúncula lacrimal ausente

OREJA

ausente ausente ausente

una oreja una lineal

dos orejas dos lineales

antepuesta a la crinera una naturalista

dos naturalistas

presente

Tabla 6.1.  Comparación del detalle de atributos y variantes en el estudio de la forma de la cabeza del caballo.
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C. Hernando (2014) V. Villaverde (1994) O. Rivero y G. Sauvet (2014)

FRENTE

ausente

recta

cóncava

convexa

sinuosa

sobrepasada

línea fronto-nasal lineal

línea fronto-nasal de trazos cortos

línea fronto-nasal coincidente con borde natural

CARA
pelo facial ausente

pelo facial presente

MORRO

ausente abierto ausente

recto recto lineal

curvado redondeado de trazos cortos

en punta apuntado ollar ausente

en pico de pato ollar presente

modelado demarcación del ollar ausente

demarcación del ollar lineal

demarcación del ollar de trazos cortos

demarcación del ollar mixta

demarcación fronto-nasal ausente

demarcación fronto-nasal lineal

demarcación fronto-nasal de trazos cortos

demarcación fronto-nasal mixta

BOCA

ausente ausente ausente

presente presente lineal

en gancho

QUIJADA

ausente

recta recta

cóncava cóncava

convexa convexa

sinuosa modelada

doble curvatura convexa

línea maxilar lineal

línea maxilar de trazos cortos

línea maxilar mixta

línea maxilar ausente

parte posterior de la mandíbula lineal

parte posterior de la mandíbula de trazos cortos

parte posterior de la mandíbula mixta

parte posterior de la mandíbula ausente

Tabla 6.2.  Comparación del detalle de atributos y variantes en el estudio de la forma de la cabeza del caballo.
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morros cuyo dibujo presenta una caída con respecto a la parte más 
cercana de la línea de la barba. La convención parece dar cuenta 
de la zona de los belfos y puede ir asociada a cabezas estrechas y 
relativamente alargadas, o a otras más anchas y de quijadas de 
curvatura pronunciada, así como a líneas de la cara rectas, con-
vexas o cóncavas, y a distintas soluciones de ejecución de la crine-
ra. Esta convención, que en ocasiones se asocia a representaciones 
identificadas como “en pico de pato”, se documenta en Parpalló a 
lo largo de toda la secuencia solutrense (Fig. 2A). 

La forma de ejecutar las cabezas y las cornamentas de las 
cabras constituye otro claro ejemplo de variabilidad formal, incluso 
cuando este rasgo se analiza en etapas algo más acotadas, como 
sería las de las plaquetas que corresponden al Solutrense inferior 
al Solutrense medio antiguo. Llamamos la atención al respecto 
sobre la ejecución de cabezas de cabra de tamaño notablemente 
reducido con respecto al volumen corporal, una solución que se 
observa en Parpalló en las piezas 16036, 16113, 16116 y 16320. 
Estos cuatro ejemplos presentan variaciones en el dibujo de las 
cornamentas y la perspectiva con la que se resuelven, si bien en 
todos los casos se observa la representación de una corta oreja en 
posición próxima al arranque de los cuernos. En esos mismos nive-
les se documentan otras formas de representación, de componente 
más esquematizado o más naturalista, que dan cuenta, y ello con 

5.  ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA 
FORMA EN LA SECUENCIA DE PARPALLÓ Y 
SUS IMPLICACIONES. 

Con los datos disponibles y de acuerdo con lo señalado en la 
mayor parte de los trabajos hasta ahora valorados, no es posible 
considerar que las variaciones de la forma tengan un componente 
cronológico preciso, pues las duración de las tradiciones gráficas y 
la variabilidad constituyen dos rasgos característicos del arte paleo-
lítico europeo. Sin embargo, las combinaciones de rasgos formales 
y estilísticos ayudan a precisar algunos aspectos de carácter 
secuencial, las diferencias regionales y el alcance de las relaciones 
suprarregionales. 

Algunos ejemplos de Parpalló pueden resultar significativos de 
estas dos cuestiones: la amplitud cronológica y variabilidad de los 
procedimientos gráficos y la existencia de vínculos entre el medite-
rráneo ibérico y otras regiones peninsulares o francesas.

La amplitud de los procedimientos gráficos se observa perfec-
tamente en Parpalló en la distribución a lo largo de la secuencia de 
las distintas formas de realizar las cabezas de los caballos. Dejando 
de lado el controvertido término de “en pico de pato”, habida 
cuenta de la variación formal con la que se ha empleado (Hernando 
2013), nos centraremos en valoración de las terminaciones de los 

Figura 2. A: Cabezas de caballo solutrenses con morros redondeados y caídos. B: Cabezas de cabras del Solutrense antiguo.
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Figura 3.  Comparación de cabezas de uros del Premagdaleniense antiguo de Parpalló, Malladetes y Meravelles.
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y morro caído asociado a cara relativamente estrecha y un cuello 
esbelto y alargado. En este caso la microcefalia y el cuello estrecho 
y alargado remiten a representaciones observadas en el Quercy, 
como sería el caso de alguno de los caballos de Pech-Merle y 
Roucadour (Lorblanchet 2010), mientras que el estrechamiento del 
cuello y la forma del morro presentan claros paralelos con algunos 
caballos de Chauvet (Feruglio y Baffier 2005), Pair-non-Pair (Delluc 
y Delluc 1991), la Bouile-Bleu (Sauvet et al. 2013) o Gorges (David 
et al. 2014) (Fig. 4).

Esa misma amplitud de las relaciones suprarregionales la 
observamos en Parpalló en los niveles del Solutrense evolucionado, 
en esta ocasión asociada a la combinación de dos rasgos formales: 
la inserción de las cornamentas en cabezas abiertas, en el espacio 
que media entre la línea de la cara y la de la oreja representada, y 
la ejecución de patas en forma de Y, mediante perspectiva biangu-
lar. Varias figuras de Cosquer combinan estas dos convenciones 
que en Parpalló se concentran en el Solútreo-Gravetiense II, es 
decir en una fase industrial en la que dominan las puntas de mues-
ca de retoque abrupto que tan amplia distribución presentan en la 
vertiente centro meridional ibérica y en el sureste de Francia. 
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independencia de la posible influencia del sexo del animal repre-
sentado, de una variación formal considerable (Fig. 2B). Si la valo-
ración incluyera el conjunto de los niveles solutrenses, la variación 
todavía sería más elevada.

La forma de realizar las cabezas de los uros del Gravetiense y del 
Solutrense inferior constituye otro ejemplo claro de la variación for-
mal dentro de un componente estilístico bastante definido. Las 
cabezas de uro de las plaquetas 16005 A, 16041 y 16062 (Fig. 3) 
responden a un modelo común: son estrechas y alargadas, con líneas 
mandibulares apenas modeladas, y un adelgazamiento pronunciado 
en la zona del morro; todas tienen indicada la oreja en posición 
elevada, mediante un trazo corto; e incluso todas participan de un 
dibujo de cuello relativamente esbelto o delgado. Pues bien, la solu-
ción de la cornamenta es distinta en los tres ejemplos citados: uno 
con un solo cuerno lineal de componente muy poco naturalista, otro 
con dos cuernos sinuosos de carácter lineal, arranque común y reco-
rrido más o menos paralelo, y otro con en perspectiva biangular 
recta, con un dibujo más naturalista de los cuernos. 

Esas mismas características se observan también otros dos 
uros documentados en Malladetes y Meravelles, este último parie-
tal. El primero encuadrado en los niveles gravetienses y parecido en 
concepto al documentado en la plaquetas 16005, también 
Gravetiense, ya que las dos coinciden en el estrangulamiento ven-
tral con respecto a la posición del miembro anterior y el final de la 
línea de pecho. Y el de Meravelles muy próximo del planteamiento 
de la cara del de la plaqueta 16041, del Solutrense inferior, aunque 
con una solución de cornamenta y oreja estrechamente emparen-
tadas con las de la plaqueta 16005. 

También en relación con las representaciones de los uros, es 
interesante señalar que en el Solutrense evolucionado de Parpalló 
se observa la tendencia a que algunas figuras tengan también las 
cabezas estrechas y alargadas, con un ejecución en perspectiva 
biangular de las cornamentas, de solución lineal, y el detalle de una 
oreja, también en posición elevada, pero con una solución mas 
naturalista que la vista con anterioridad. Unas circunstancias que 
observan también en uno de los uros parietales documentados en 
Meravelles, concretamente el identificado como 7 (Villaverde et al. 
2009), lo que sugieren su correlación con esta fase de Parpalló.

Como ya se ha indicado con anterioridad, la amplitud de la red 
de relaciones exteriores del arte parietal del Quercy establecida por 
Lorblanchet para las etapas gravetienses (a partir de en criterios 
estilísticos y temáticos) alcanza el ámbito cantábrico ibérico y el 
valle del Cõa. Sin embargo el mediterráneo ibérico queda fuera de 
sus comparaciones, y ello a pesar de que existen elementos en la 
región central mediterránea que sugieren que ese juego de influen-
cias alcanzó también esta zona. No se trata de una novedad, pues 
esa relación ha sido ya considerada por otros investigadores, aten-
diendo tanto a la existencia de convenciones gráficas estilísticas 
como a la amplia dispersión de las documentación de las manos 
negativas pintadas (Fortea 2005; Garate y González Sainz, 2012; 
Sauvet et al. 2013). 

La forma de ejecución de los caballos de Meravelles relaciona-
dos con el primer horizonte gráfico del yacimiento (Villaverde et al. 
2009) redunda en esta misma idea, y facilita la evaluación de estas 
relaciones de carácter suprarregional. Es el caso del caballo 3, que 
reúne algunos rasgos bastante significativos: cabeza pequeña 
asociada a cuerpo desprovisto de gravidez, con crinera en escalón 
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Figura 4.  Caballos premagdalenienses. 1: La Bouile-Bleu (según Chauvet et al 2013); 2: Chauvet (según Feruglio y Baffier 2005); 3-4: Le Combel; 5-6: Pech-Merle 
(según Lorblanchet 2010); 7-8: Pair-non-Pair (según Delluc 1991); 9 Meravelles (según Villaverde et al. 2009); 10: Roucadour (según Lorblanchet 2010).
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RESUMEN:

La aceleración de la investigación en el territorio vizcaíno desde aproximadamente el 2000 ha supuesto un incremento notable de la 
información sobre la actividad gráfica paleolítica. Tomando como hilo conductor lo apreciado en los conjuntos rupestres paleolíticos de 
Bizkaia, especialmente Santimamiñe y Armintxe, ambos de una similar cronología Magdaleniense reciente, se abordan algunos aspectos de 
su organización que nos interesan más, a escala regional (profundidad temporal de los conjuntos), o referidos a la articulación de las repre-
sentaciones en el interior de las cavidades (especialmente el tema bisonte-caballo).

ABSTRACT: 

The acceleration of research in the Biscayan territory since approximately 2000 has led to a notable increase in the information on 
Paleolithic graphic activity. Taking as a guideline what was appreciated in the Paleolithic cave groups of Biscay, especially Santimamiñe and 
Armintxe, both of a similar recent Magdalenian chronology, some aspects of their organization that are of more interest to us, at regional 
scale (temporal depth of the sites) are approached, Or referring to the articulation of the representations inside the cavities (especially the 
bison-horse theme).

1 Instituto de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, Universidad de Cantabria. 
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LABURPENA:

Bizkaiko lurraldean 2000. urtetik aurrera izandako ikerketen azelerazioak, Paleolitoko jarduera grafikoari buruzko informazioa nabarmen 
haztea eragin du. Bizkaiko labar multzoetan hautemandakoa ildo nagusitzat hartuta, bereziki magdalen aldi hurbileko kronologia beretsua 
duten Santimamiñe eta Armintxen ikusitakoa kontuan izanda, egituraketari buruz gehien interesatzen zaizkigun zenbait alderdi jorratu dira 
lurralde eskalan (multzoen sakontasun temporala), edota barrunbeen barruan dauden irudien artikulazioari (bereziki bisonte-zaldiaren gaia) 
buruz.
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Lorblanchet (1995) en su crítica a algunos aspectos de la perspec-
tiva de análisis de A. Leroi-Gourhan.

Más bien me interesa la organización de las decoraciones en la 
medida en que puedan establecerse variantes temporales o modi-
ficaciones a lo largo del Paleolítico superior que informen o puedan 
vincularse con la reconstrucción de las geografías sociales; o dicho 
de otra forma, que puedan integrarse o ponerse en paralelo con 
otras variaciones o modificaciones temporales en otros aspectos de 
la actividad grafica de esas mismas poblaciones, u otros aspectos 
culturales, sean los comportamientos económicos, los técnicos etc.

Se desprende de lo anterior cierta preferencia por trabajar en 
un ámbito geográfico restringido, en mi caso una región natural 
como la Cantábrica, con particularidades en la ambientación geo-
gráfica, climática y ecológica, y desde luego en diversos aspectos 
de la actividad gráfica paleolítica. Frente a la pretensión clásica de 
interpretaciones unívocas para todo el desarrollo del Paleolítico 
superior y en todas las regiones del occidente europeo, no se tra-
taría ahora de saltar al extremo contrario, pues la existencia de 
correspondencias en materia de organización entre distintas regio-
nes es clara desde los estudios A. Leroi-Gourhan, pero sí de articu-
lar regionalmente la investigación y potenciar el análisis compara-
do (algo que por ejemplo en la península Ibérica parece urgente 
desde hace ya décadas).

b) Un aspecto esencial en cualquier acercamiento a la organi-
zación de las manifestaciones parietales es la numeración y cuan-
tificación de los motivos gráficos. Esto es algo que genera serios 
problemas, especialmente, pero no solo, en el caso de los motivos 
no figurativos. 

El problema inicial es la conservación de esos motivos, muy 
distinta según cuevas, pero también en el interior o lo largo de una 
misma cueva, conservación que además es variable según procedi-
mientos técnicos. Pero no solo es un problema de conservación. 
Paneles profundos como los de la zona VI de La Garma, o la varie-
dad de motivos gráficos en la IV (incluyendo columnas estalagmí-
ticas pintadas), o los amplios lienzos con trazos grabados no figu-
rativos del corredor terminal de Goikolau (Grupos III y IV de J.M. de 
Barandiaran, 1960), o de La Llosa, suponen, necesariamente, una 
gran subjetividad a la hora de numerar y cuantificar las decoracio-
nes. La no-arquitectura kárstica, y las modificaciones de los entor-
nos utilizados durante el Paleolítico superior, se añaden a la proble-
mática anterior, con graves peligros a la hora de precisar áreas de 
entrada, centrales, de fondo, que en ocasiones han llevado a la 
argumentación circular.

Por ello cada vez soy más proclive, al evaluar esos aspectos 
organizativos, a ceder a las impresiones, basadas en la experiencia 
de campo. Eso sí, intentando integrar aspectos poco valorados en 
las propuestas iniciales de A. Leroi-Gourhan y otros autores como 
la visibilidad de las composiciones desde los ejes de circulación, la 
distribución de la “carga” gráfica (así en Santimamiñe, vid. figura 
1), la capacidad de alberge de los espacios etc.

c) La delimitación de las unidades compositivas es con frecuen-
cia subjetiva en un entorno kárstico, con una organización de las 
superficies susceptibles de emplearse como soporte del hecho 
gráfico por demás caprichosa. Aunque A. Leroi-Gourhan (1983) 
desarrolló algunos conceptos y categorías de análisis para definir 
la relación espacial entre diferentes figuras, no se ha avanzado 
gran cosa con posterioridad. Definir las unidades compositivas es 

1. INTRODUCCIÓN. 

La organización de las representaciones parietales no es el 
aspecto de la investigación que más novedades puede aportar, 
frente a cuestiones abordadas en esta Reunión como los procedi-
mientos de datación y cronología, análisis de pigmentos, análisis 
gráfico a partir del tratamiento de fotografía digital, reproducción 
virtual, etc. Más bien parece que estemos instalados en un momen-
to de la investigación en que esos aspectos, que todos considera-
mos importantes desde los trabajos de A. Laming-Emperaire y A. 
Leroi-Gourhan, quedan soslayados frente a la novedad que supo-
nen las diversas aplicaciones de la revolución tecnológica en curso, 
o, de otro lado, como si aún estuviéramos en la digestión de las 
propuestas de las décadas de 1960 y 1970, o de las importantes 
matizaciones y ampliaciones generadas después por autores como 
D. Vialou (1986), o G. Sauvet y A. Wlodarczyk (2000-2001), entre 
otros.

En el relativo desinterés actual por esos aspectos incide, como 
apuntábamos, la facilidad y rapidez para obtener datos e informa-
ciones publicables sobre el hecho gráfico, sea, por ejemplo, a través 
de programas como D-strech (y en ocasiones eludiendo el calco), o 
la obtención de fechas sobre pigmento orgánico o sobre costras, 
consideradas decisivas en sí mismas sin necesidad de discusión 
integrada con otros elementos de cronología de corte tradicional. 
Pero, además, existen otros factores que tienen que ver con la 
manera en que en ocasiones se ha planteado el análisis, con una 
presentación parcial de los datos de base, es decir, sin permitir a los 
lectores un análisis particular de esas informaciones, o con catego-
rías solapadas entre sí (por ejemplo las topográficas) que han lle-
vado a argumentaciones cercanas a lo circular, generando una 
cierta desconfianza entre los investigadores.

En este texto trataré de incidir en alguno de los aspectos de 
aquellas propuestas que más me han interesado y que cabe man-
tener y quizá precisar en la actualidad, tomando como hilo conduc-
tor lo apreciado en los conjuntos rupestres paleolíticos de Bizkaia, 
especialmente Santimamiñe y Armintxe, ambos de una similar 
cronología Magdaleniense reciente. La aceleración de la investiga-
ción en el territorio vizcaíno desde aproximadamente el 2000 ha 
supuesto un incremento notable de la información sobre actividad 
grafica paleolítica. Aunque algunos de los conjuntos de mayor 
interés están en estudio actualmente (Atxurra, Armintxe) cabe un 
intento de evaluación en materia de organización en dos niveles, a 
escala regional y en el interior de cada cavidad.

2.  ACOTACIONES SOBRE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 

En todo caso, me permitiré algunas acotaciones particulares, a 
partir de la experiencia de campo o del análisis de algunos conjun-
tos rupestres concretos, sobre esos aspectos de la organización de 
las representaciones:

a) Sobre la finalidad. No me interesa demasiado el análisis de 
la distribución y organización de los motivos en la cueva en sí 
mismo, o el intento de controlar la posible sintaxis en la creencia 
de tal conocimiento pueda servir para acercarnos al sentido de 
aquellas composiciones o a su interpretación, como ya adujera M. 
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publicaciones de conjuntos concretos deben discutir y precisar las 
unidades compositivas valoradas de cara al análisis de la articula-
ción del conjunto, incluso en sitios muy “ordenados” como 
Santimamiñe (González Sainz y Ruiz Idarraga, 2010: 134).

complicado, es decir, decidir cuales son representaciones aisladas, 
y donde empieza y termina una composición de figuras agrupadas 
entre sí. El recuento de “sujetos”, se resiente de esa subjetividad. 
Consideramos, precisamente por la complejidad del asunto, que las 

Figura 1.  Distribución de la carga gráfica en el conjunto rupestre de Santimamiñe. Arriba: a partir de la suma de las áreas de influencia de cada agrupación de figuras. 
Abajo: diferencia entre el porcentaje de las áreas y el del número de figuras de cada agrupación. Las figuras solo grabadas, en el grupo 4.2, se expresan en 
azul más claro (tomado de González Sainz y Ruiz Idarraga, 2010: 106).
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sencia de motivos como una mano humana en positivo y trazos 
pareados y los resultados radiométricos de un hueso hincado en la 
pared o de la excavación arqueológica realizada en el vestíbulo. 

También corresponde al periodo Gravetiense, pero a fases ini-
ciales, bastante anteriores a Askondo, el pequeño conjunto de 
restos de pintura roja y grabados no figurativos en estudio en la 
cueva de Ondaro. Alguno de los motivos parietales es bien cohe-
rente con las dataciones obtenidas en el sondeo realizado al pie del 
panel principal, y con los análisis ambientales, y permiten su atri-
bución a un momento inicial del periodo Gravetiense (López 
Quintana et al., ep.2016). Por último, el conjunto rupestre estudia-
do en la cueva de Morgota, muy cercana a Santimamiñe (Garate et 
al., 2015) cuenta también con un conjunto de restos de pinturas en 
rojo, sin grabado asociado, muy desvaídas en la actualidad. 
Algunos elementos iconográficos y técnicos apuntan a una atribu-
ción también a fases premagdalenienses; sin embargo, el pequeño 
depósito excavado al pie del panel principal muestra dataciones del 
Magdaleniense reciente (Lopez Quintana, 2015). Estos nuevos 
conjuntos rupestres –Rincón, Ondaro, Askondo y según creemos 
Morgota koba, y acaso Atxuri- marcan un desarrollo previo, o algo 
anterior, al conjunto de Arenaza, con elementos estilísticos, técni-
cos e iconográficos que apuntan en nuestra opinión a fases avan-
zadas del Gravetiense o al Solutrense, y que aunque es conocido ya 
hace varias décadas, solo ha sido publicado con un mínimo detalle 
recientemente (Garate, 2010).

Para el periodo Magdaleniense las novedades son igualmente 
importantes. En el interior de Lumentxa se localizó una espléndida 
composición parietal con dos bisontes de gran tamaño pintados en 

3. LOS CONJUNTOS RUPESTRES DE BIZKAIA 
EN LA ACTUALIDAD.

 En los últimos años la investigación del arte rupestre vizcaíno, 
que se estira y despereza, viene experimentando un cierto auge 
con el descubrimiento y estudio de nuevas estaciones, o con reeva-
luaciones de los sitios clásicos. En los términos más generales, y sin 
pretender aquí un análisis detallado, se parte de una situación con 
muy pocos conjuntos rupestres, muy distintos entre sí y muy expre-
sivos de las principales fases del desarrollo artístico regional (Venta 
de la Perra -exterior y con grabados profundos de estilo antiguo-, 
Arenaza –con figuras en rojo con tamponado y algunos grabados- 
y Santimamiñe –con pinturas en negro y grabados del estilo de 
fases centrales o avanzadas del Magdaleniense-). A estos tres sitios 
básicos se añadían, solo en ocasiones y con dudas en cuanto a su 
cronología, los de Goikoau y de Atxuri. Tal situación se ejemplifica 
en la síntesis de X. Gorrotxategi (2000).

Actualmente pueden considerarse hasta 13 conjuntos parieta-
les, que hemos reflejado en el mapa de fig.2. Para las fases pre-
magdalenienses, al conjunto de Venta de la Perra (donde se obtu-
vieron las primeras dataciones de costras calcíticas superpuestas a 
los grabados paleolíticos, Arias et al., 1998-1999), se han añadido 
los grabados lineales de la cueva inmediata de El Polvorín, quizá 
asociables al depósito Auriñaciense, y un pequeño conjunto de 
grabados y restos de pinturas en rojo en la de El Rincón (González 
Sainz y Garate, 2006). La novedad más importante es el conjunto 
de pinturas en rojo de la cueva de Askondo (Garate y Ríos, 2012), 
con una alta coherencia entre el análisis estilístico, técnico, la pre-

Figura 2.  Conjuntos rupestres premagdalenienses (en rojo) y magdalenienses (azul) en Bizkaia.
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lada a áreas fluviales cercanas a la desembocadura en el gran 
corredor E-W hoy sumergido, tanto en la cuenca del Oka 
(Santimamiñe) como del Lea (Lumentxa, Armintxe, Atxurra y 
Goikolau). Tal diferencia geográfica, clara con la información 
actual, es sin embargo probablemente casual, pues no se reprodu-
ce en otras áreas de la región Cantábrica, a oriente o a occidente, 
con una distribución territorial de conjuntos premagdalenienses y 
magdalenienses mucho más entreverada. 

4.  LA ORGANIZACIÓN A ESCALA REGIONAL. 
LAS CUEVAS VIZCAÍNAS EN EL CONTEXTO 
CANTÁBRICO. 

Uno de los rasgos comunes de todas las cuevas decoradas de 
Bizkaia radica en su escasa profundidad temporal. Corresponden 
como hemos indicado a momentos muy distintos del Paleolítico 
superior, desde fases muy antiguas (Polvorín, Venta de la Perra) a 
estadios avanzados (Atxurra, Goikolau), pero las decoraciones de 
cada conjunto son atribuibles a un solo horizonte paleolítico. En 
ellos, la coherencia estilística, técnica, en ocasiones iconográfica 
etc., aboga por considerar conjuntos sincrónicos, realizados en un 
lapso temporal relativamente corto. 

Esta situación no es específica de Bizkaia, sino de la mitad 
oriental de la región Cantábrica, desde la cuenca del Asón a la del 
Bidasoa, y afecta incluso a yacimientos con abundantes represen-
taciones, que rondan o sobrepasan el centenar de figuras como 
Altxerri y Atxurra. Tal situación contrasta con lo que sucede en la 
mitad occidental del Cantábrico, donde es relativamente frecuente 
la presencia de conjuntos rupestres complejos (con la información 
actual desde Peña Candamo sobre el Nalón a la Galería inferior de 
La Garma, en la margen derecha de la cuenca del río Miera). 

Esa presencia de sitios de gran profundidad temporal es cono-
cida desde momentos iniciales de la investigación, cuando las 
series de representaciones con diversas técnicas y planteamientos 

rojo y acoplados a la morfología del soporte, un gran bloque calizo 
erosionado, así como un buen número de marcas no figurativas de 
ese color (Garate, Ríos Garaizar y Ruiz Redondo, 2013). La cueva 
de Atxurra, también excavada y conocida de antiguo como 
Lumentxa, proporciona el más amplio conjunto de representacio-
nes, en torno al centenar de motivos animales grabados y en oca-
siones también pintados en negro, con rasgos estilísticos y técnicos 
bien situados en el Magdaleniense reciente (Garate et al., 2016). 
Por último, la cueva de Armintxe ofrece un nuevo conjunto de 
grabados de ese mismo periodo, destacando la aparición, junto a 
los usuales bisontes, caballos y caprinos, de algunos motivos como 
leones o distintas series de signos claviformes de tipo pirenaico 
(González Sainz y López Quintana, en prensa, 2017). Entre las 
últimas aportaciones, la atribución al periodo Magdaleniense de 
algunos trazos grabados en la cueva de Bolinkoba (finos, cortos, de 
tendencia vertical u oblicua dominante, en ocasiones paralelos, y 
en absoluto figurativos a nuestro modo de ver), no parece tener 
especial recorrido toda vez que ni siquiera se discute su posible 
origen animal (García Diez, 2015).

En el capítulo de reevaluaciones de conjuntos clásicos, también 
atribuidos a ese mismo periodo Magdaleniense reciente, las de 
Santimamiñe (González Sainz y Ruiz Idarraga, 2010; González 
Sainz, en prensa 2017), o la de Goikolau, actualmente en curso 
(López Quintana y González Sainz, en prensa 2017), con dos o tres 
figuras animales grabadas y varios paneles de trazos grabados no 
figurativos en áreas de fondo, que consideramos muy probable-
mente de un momento terminal del Paleolítico superior, quizá con 
algún añadido no figurativo durante la Prehistoria reciente.

La situación geográfica de los conjuntos rupestres conocidos 
hoy en Bizkaia (fig.1) evoca una diferente distribución de los pre-
magdalenienses (más dispersos por todo el territorio incluyendo 
valles medios y áreas del interior regional, en ocasiones a cierta 
altura sobre el nivel del mar, como Ondaro, a 246 m, y con medias 
de distancia a la costa superiores) frente a los atribuidos al 
Magdaleniense reciente, con una distribución más costera y vincu-

Figura 3.  Distribución de conjuntos rupestres paleolítico en la región Cantábrica.
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tro-occidental no se reproduce en la mitad oriental, pero tampoco 
en otras regiones con importante registro parietal paleolítico del 
SO francés y Pirineos, donde la proporción de sitios “complejos” es 
muy inferior (González Sainz, 2004). Algo similar parece suceder en 
otras regiones de la península Ibérica, donde los conjuntos rupes-
tres “complejos” son excepcionales, aunque tan solo se ha aborda-
do esta cuestión en la fechada mediterránea (N. Iranzo Navarro, 
2014), con 16 o 17 conjuntos rupestres de tamaño reducido y 
sincrónicos. La presencia entre las cuencas del Nalón y del Miera 
de estos sitios de ocupaciones recurrentes y amplia variabilidad de 
planteamientos estilísticos, frecuentes superposiciones “diacróni-
cas” etc., puede considerarse así un rasgo diferencial de la activi-
dad gráfica regional. 

Esa peculiaridad regional, o la diferencia expresada entre el 
centro-occidente y la parte oriental, están posiblemente vinculadas 
con las peculiaridades orográficas y ecológicas del corredor cantá-
brico. Considerada en su conjunto, la región Cantábrica muestra 
una forma estrecha y alargada sobre el eje W-E, comprimida entre 
el mar y las formaciones glaciares de la cordillera (más intensas y 
cerradas en la mitad occidental). La movilidad de grupos humanos 
se organiza con frecuencia sobre unos mismos ejes (W-E en nues-
tro caso), más recurrentes que en otras regiones, lo que propicia 
una más frecuente reocupación de sitios, definiéndose a largo 
plazo algunos centros rupestres de referencia para aquellas pobla-
ciones, en sitios centrales de hábitat (Castillo, Altamira, Garma, 
Llonín, Tito Bustillo) o en sus inmediaciones (Pasiega, seguramente 
Peña Candamo), especialmente en el sector donde el territorio es 
más cerrado (el centro-occidente). De forma complementaria, la 
región contó con una abundancia y diversidad de recursos salvajes 
aprovechables por grupos de cazadores-recolectores, distribuidos 
además en ecosistemas diferenciados pero muy cercanos unos de 

estilísticos, superposiciones no sincrónicas etc., de sitios como 
Altamira, Castillo, Hornos de la Peña, La Pasiega y Peña de 
Candamo jugaron un importante papel en las primeras síntesis 
sobre el desarrollo temporal de la actividad (Alcalde et al., 1911, 
Breuil et al., 1913).

Con posterioridad, se fueron añadiendo otros sitios complejos 
en el cantábrico occidental (Tito Bustillo, Llonín, Pindal, Galería 
inferior de La Garma, y quizá Covarón, Chufín, Pendo, entre otros), 
en tanto que en la mitad oriental solo era discutible el caso de 
Altxerri, que tras su reevaluación reciente más bien nos parecen 
dos cavidades independientes de cronología muy alejada: 
Auriñaciense la Galería superior o Altxerri B, y del Magdaleniense 
reciente el conjunto clásico de Altxerri (Ruiz Redondo y González 
Sainz, 2012). 

Hemos abordado esta diferencia en la profundidad temporal 
de los conjuntos rupestres cantábricos con anterioridad (González 
Sainz, 2004), y retomamos aquí la cuestión considerando las nue-
vas informaciones generadas en los últimos años. En ellos, han 
aparecido hasta 14 conjuntos rupestres nuevos en Bizkaia y 
Gipuzkoa, y todos son aparentemente sincrónicos. No creemos que 
la diferencia se deba única ni principalmente al distinto número de 
sitios en el cantábrico occidental y oriental, donde el fenómeno 
parietal sigue siendo menos denso, a pesar de la aceleración 
reciente en la detección de nuevos conjuntos. Con el tiempo apa-
recerá, probablemente, algún conjunto “complejo” en el País 
Vasco, y muchos más sincrónicos, pero la proporción respecto al 
cantábrico centro-occidental probablemente se mantenga, pues 
también allí aparecerán nuevos sitios. 

De otro lado, la prolongación en las regiones francesas de esa 
diferencia intracantábrica, avala su relevancia. Esa relativa frecuen-
cia de sitios de gran profundidad temporal del cantábrico cen-

Figura 4.  Distribución de centros parietales del Magdaleniense reciente, actualizando con las nuevas informaciones un ensayo previo (en González Sainz y Ruiz 
Idarraga, 2010: 154)
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ciones, también en incremento, de las áreas al norte del Pirineo. El 
corredor vasco es así la zona cantábrica más afectada por esa más 
fuerte interacción cultural perceptible entre las poblaciones cantá-
bricas y pirenaicas durante el Magdaleniense reciente, y evidencia-
da en el arte mobiliar, el rupestre u otros rasgos culturales. De 
manera que el número de yacimientos de habitación y también el 
de conjuntos rupestres aparece más equilibrado a lo largo de la 
región durante esta época del Magdaleniense reciente, como se 
aprecia si comparamos la distribución de triángulos de figura 4 con 
la de centros rupestres de todo el Paleolítico superior de figura 3. 
Secundariamente, en el mapa de figura 4, la distinta distribución 
geográfica de triángulos azul oscuro (últimas representaciones en 
centros rupestres de larga tradición) o claro (centros rupestres 
nuevos durante el Magdaleniense reciente) ejemplifica algunas de 
los aspectos que venimos discutiendo. 

En el País Vasco no hay por el momento sitios complejos (y 
creemos que habrá siempre menos que en el occidente) entre otras 
cosas porque tras esa fase muy expansiva del poblamiento finaliza 
el ciclo artístico del Paleolítico superior. Si la actividad gráfica figu-
rativa en el interior de las cuevas hubiera continuado en el 
Epipaleolítico, sin duda tendríamos ahora un cierto número de 
sitios complejos en el oriente cantábrico, donde el número de 
yacimientos Epipaleolíticos crece más que en el centro y occidente 
cantábrico.

otros. Estos rasgos permitieron una población humana relativa-
mente amplia y estable, una complementariedad estacional en el 
aprovechamiento de ecosistemas diferentes pero cercanos, y una 
organización de la movilidad con circuitos de aprovechamiento 
más pequeños que, por ejemplo, en regiones francesas.

En el caso de la vertiente cantábrica del Pais Vasco ¿porque no 
hay, o según creemos, habrá en el futuro menos sitios complejos?. 
Si nos atenemos al número de yacimientos del Paleolítico superior, 
sean los de habitación o, con más claridad, los centros rupestres, 
parece que la población albergada fue algo menos importante que 
en las bandas litorales desde el Asón hasta el Nalón, con más 
favorables condiciones para una densidad humana relativamente 
amplia. En nuestra opinión (similar a la de algunos colegas, vid. 
Aguirre et al., 1998-2000), solo al final del Paleolítico superior, 
durante el Interestadio del Tardiglaciar (Magdaleniense reciente) el 
número de yacimientos arqueológicos y también el de centros 
rupestres se equilibra a lo largo de toda la región, estando implica-
das las formas de intensificación de la subsistencia y cambios en la 
organización social apreciadas o inferibles durante el Magdaleniense 
superior-final (González Sainz y González Urquijo, 2004).

Durante esa época hemos apreciado un mayor crecimiento del 
número de sitios y, cabe suponer, de la población, en las diferentes 
partes de la región Cantábrica, pero especialmente en su sector 
oriental, que va a jugar un papel de puente respecto a las pobla-

Figura 5.  Croquis inicial de los grabados de la Sala elevada de Armintxe (Lekeitio), sobre fotografía de X. Gezuraga (ADES-Gernika).
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2. Las diferencias apuntadas en Bizkaia se ordenan cronológi-
camente bastante bien y son coherentes con las apreciables en el 
conjunto de la región Cantábrica, en la que el tema bisonte-caballo 
es recurrente, sobre todo, en la época Magdaleniense, y especial-
mente en sus fases centrales y avanzadas. Como en otros aspectos, 
el asunto parte de A. Leroi-Gourhan (1971: 151) que apreciaba 
durante las épocas de estilo II y III asociaciones de temas variadas, 
por oposición a las del estilo IV antiguo “donde el tema bisonte-ca-
ballo domina de manera casi exclusiva”. 

Actualizando la discusión que planteamos hace años sobre esa 
diferencia temporal en el interior de la región Cantábrica (González 
Sainz, 2005: 202), y de forma breve, cabría resaltar:

a) Fases premagdalenienses. En los momentos más antiguos 
puede ser discutible la consideración del conjunto exterior de 
Hornos de la Peña, donde aparecen bisonte y caballo pero en dis-
tintos lienzos del vestíbulo, asociados según hemos ido apreciando 
distintos autores en los últimos años, a varias ciervas de cabeza 
trilineal.

Sin embargo, la evidencia del conjunto rupestre de La Pasiega 
es rotunda respecto a la relevancia del tema y a su posición en el 
centro de algunas composiciones. Restringiéndonos a las fases 
premagdalenienses, el tema que comentamos está indicado no 
solo al fondo de la Galería A (arranque del laminador A8), sino en 
el sector de entrada a la Galería B (sectores B1-2) y en el centro de 
una amplia composición en la parte más profunda del complejo 
(sector D8). En nuestra opinión, La Pasiega asegura que esa forma 
de composición temática no es una novedad de época 
Magdaleniense, sino que ya durante los tiempos del Máximo frío, 
en compases avanzados del Gravetiense y durante el Solutrense, el 
tema bisonte-caballo aunque muy minoritario, era conocido en la 
región, y tenía ya un significado codificado, bien conocido por las 
poblaciones humanas.

b) Sin embargo es en las fases centrales y avanzadas del 
Magdaleniense cuando ese tema alcanza una mayor extensión, 
afectando al menos (los factores de conservación pueden jugar un 
importante papel) a la mitad de los centros parietales conocidos. 
En el plano de figura 7 hemos remarcado en rojo hasta 13 conjun-
tos parietales distribuidos a lo largo de la región con presencia de 
ese tema. Esto se produce tanto en conjuntos complejos (Pindal, 
Altamira, Castillo, Pasiega sector C7-8, La Garma sala If), como en 
los sincrónicos, entre los que se integran los indicados de Bizkaia 
(Santimamiñe, Atxurra y Armintxe) junto a otros como Covaciella, 
Las Monedas, Ekain, Altxerri y Alkerdi. 

Entre los casos que hemos podido revisar más recientemente, 
el de la Sala If de la Galería inferior de La Garma, un pequeño 
espacio con dos lienzos con ese tema rodeados de representacio-
nes de cabras, también pintadas en negro, y algunos grabados de 
cierva. De igual forma, en el conjunto de Altxerri, el tema bison-
te-caballo aparece expresado con rotundidad en la gran composi-
ción al final del espacio decorado, con un notable carácter esceno-
gráfico que evoca en algunos aspectos la composición principal de 
Santimamiñe, o la de Covaciella (así en la disposición ordenada de 
las figuras, en dos grupos a derecha e izquierda de un eje central). 
Pero además, en la zona anterior de Altxerri con abundantes mani-
festaciones grabadas, el tema que comentamos aparece en el 
lienzo que cierra el lado izquierdo de ese corredor, con figuras de 

5.  APUNTES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE 
LAS DECORACIONES EN EL INTERIOR DE 
LOS CONJUNTOS RUPESTRES VIZCAÍNOS. EL 
TEMA BISONTE-CABALLO. 

Los últimos conjuntos rupestres descubiertos en Bizkaia 
(Atxurra y Armintxe) muestran una organización de las decoracio-
nes en las que la oposición bisonte-caballo está presente y parece 
jugar un papel relevante, en coherencia con las ideas defendidas 
por A. Leroi-Gourhan. En el caso de Armintxe, La evidencia dispo-
nible por el momento parece bastante clara respecto al importante 
papel de esa asociación en las composiciones del Paleolítico supe-
rior. Destaca una gran composición de figuras animales y signos 
claviformes grabados, articulada en torno a dos figuras mayores de 
caballo y bisonte (croquis de lectura inicial en fig. 5). En la misma 
sala, pero sobre la pared izquierda se repite el tema básico pero 
introduciendo algo repetido en distintos yacimientos como vere-
mos: la representación de caballo reducida a la cabeza (Gonzalez 
Sainz, en prensa 2017b). 

En el caso de Atxurra, igualmente en fase inicial de estudio 
(Garate et al., 2016), la presencia del tema Bisonte-Caballo se ha 
detectado al menos, y con especial claridad, en la Sala de los 
Bisontes, con cuatro representaciones de este animal orientadas a 
la derecha y parcialmente encabalgadas, grabadas o pintada en 
negro y grabada, asociadas a dos figuras de caballo solo pintados 
en negro y de contorno más restringido (O. Rivero, com. oral).

Ambos conjuntos del grupo del río Lea se unen al de 
Santimamiñe, en el que hace unos pocos años pudimos ampliar las 
propuestas iniciales sobre organización de A. Leroi-Gourhan (1971) 
con una discusión de las unidades compositivas presentes, las 
asociaciones entre animales, o el tratamiento jerarquizado de esas 
asociaciones y temas animales a partir de su tamaño y visibilidad 
(González Sainz y Ruiz Idarraga, 2010). Independientemente de las 
asociaciones de distintos animales, en este conjunto es apreciable 
una jerarquización de los animales presentes en orden a su visibi-
lidad (fig.6), que no creemos casual. Se separan bisontes y caballos, 
con frecuencia de mayor dimensión, de otros animales más cerca-
nos a la media (figuras de cuadrúpedos indiferenciados y diversos, 
del oso, ciervo, cierva de la entrada o de un bovino); en el extremo 
contrario, las representaciones de cabras. 

De forma breve, intentaremos aquí subrayar algunos aspectos 
sobre esa asociación de bisontes y caballos, tomando como base 
las cuevas vizcaínas.

1. En realidad, el tema Bisonte-Caballo solo afecta a una mino-
ría de yacimientos. En Bizkaia, como hemos indicado, está presente 
en Santimamiñe, Atxurra y Armintxe. Por el contrario, y entre los 
que cuentan con representaciones de más de un animal, ese tema 
brilla por su ausencia en Venta de la Perra, Rincón, Arenaza, 
Askondo, Morgota, Goikolau y, en nuestra opinión, en Lumentxa. 
La inclusión o no de este último conjunto es discutible, dada la 
posible presencia de una cabeza de caballo en el interior del 
segundo de los bisontes documentados (Garate et al., 2013); sin 
embargo, el estado de conservación del pigmento genera una 
cierta imprecisión, y creemos algo más probable entender tales 
restos como líneas de organización interior de ese segundo bison-
te. 
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Figura 6.  Arriba, se expresa en porcentaje la suma de las áreas de los diferentes temas animales presentes en Santimamiñe, dominadas por el más representado, el 
bisonte. La diferencia entre la frecuencia de las áreas y del número de representaciones, abajo, expresa la jerarquización de los distintos animales, con un 
papel muy relevante de bisontes y caballos (González Sainz y Ruiz Idarraga, 2010: 141).
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de bisonte-caballo en todas o casi todas esas situaciones, incluidas 
las áreas de entrada (¿Hornos?) o inmediatas a esta (Pasiega B2-3) 
en algunos de los escasos conjuntos premagdalenienses considera-
dos. 

Al mismo tiempo, parece claro que las composiciones parieta-
les con el tema bisonte-caballo a las que nos venimos refiriendo 
son, salvo algunas excepciones, las más espectaculares y de carác-
ter escenográfico más acusado de la región, muchas veces desple-
gadas en sitios amplios –y con cierta capacidad de albergue- y 
visibles, sobre el eje de circulación principal, o en salas laterales de 
cierta amplitud. Buena parte de los centros parietales con ese tema 
considerados participan de esos rasgos: Covaciella, El Pindal, El 
Castillo –parte alta del “panel de polícromos”, La Pasiega B2-3, 
Las Monedas, Santimamiñe –Cámara y Antecámara-, Armintxe, 
Altxerri –Grupo V-. Cabría añadir, aunque con más matices, otros 
sitios: el grupo de polícromos de Altamira al fondo del vestíbulo, y 
donde la escasa altura del techo impediría una contemplación de 
todo el grupo, sino más bien una visión secuencial, la composición 
principal de Ekain (grupo Zaldei), con limitaciones de visibilidad por 
la inclinación de suelo y techo, o en La Pasiega, la composición 
situada al término de la Galería A, en la entrada al laminador, o la 
situada en C7-8, sobre dos paredes verticales y a ambos lados del 
eje principal de circulación, pero a escasa altura sobre el suelo, y 
con una organización similar a la de la Antecámara de Santimamiñe.

Aunque mayoritarios, estas composiciones en espacios de 
cierta holgura y visibilidad no agotan la realidad. El tema bison-
te-caballo se despliega también en salas o corredores laterales de 
reducidas dimensiones como hemos comentado para La Garma –
sala If-, la Cola de Caballo de Altamira, o entre los sitios más 
recientemente conocidos (Garate y Rivero, 2015), el angosto corre-
dor profundo de Alkerdi, con representaciones de bisonte y algunos 
caballos sobre las dos paredes, con figuras más grandes y acabadas 
en el centro y esquemas más sumarios en los extremos del corre-
dor.

Como contrapunto a esa frecuente asociación entre el tema 
que comentamos y lugares de cierta amplitud, cabe indicar la 
escasez, durante el Magdaleniense, de los centros con composicio-
nes de gran espectacularidad y visibilidad en donde el tema bison-
te-caballo no esté netamente marcado o sea dudoso. Entre ellos, la 
fase reciente del Muro de los Grabados de Peña Candamo, fases IV 
y V de Llonín, o Grupo X de Tito Bustillo, donde el tema sí aparece 
en la base de la composición, pero en una posición marginal res-
pecto a caballos y renos. Puede no ser casual la situación de estas 
excepciones en el occidente regional, esto es, en el área cantábrica 
en principio menos afectada por la fuerte interacción cantábrico-pi-
renaica durante el Magdaleniense reciente.

El desconocimiento profundo de lo que esa asociación de 
bisontes y caballos significaba para los paleolíticos no debe dificul-
tar una mínima evaluación de sus circunstancias. Consideramos 
que no se trata de un mero efecto estadístico derivado de la abun-
dancia de representaciones de caballo (omnipresente en el 
Paleolítico superior, vid. Sauvet y Wlodarczyk, 2000-2001), y del 
notable incremento de representaciones de bisonte durante el 
periodo Magdaleniense, especialmente en el Pirineo y el Cantábrico. 
Por el contrario, la frecuente aparición en composiciones de gran 
espectacularidad y notable carácter escenográfico, en sitios relati-
vamente amplios y visibles, las diferencias tipométricas apreciadas 

caballo y bisonte, en este caso, pintadas en negro y además graba-
das. 

La asociación de animales que comentamos, aunque juega un 
papel importante en algunos conjuntos desde al menos fases cen-
trales del Paleolítico superior, se incrementa notablemente en 
momentos centrales y avanzados del periodo Magdaleniense. Este 
hecho parece vinculado al incremento de las representaciones de 
bisonte que se aprecia en esa época, y es posible entenderlo como 
una manifestación más de la mayor integración grafica que se 
aprecia en el arte mobiliar y rupestre entre los usos gráficos de 
regiones vecinas, especialmente la pirenaica y la cantábrica. El 
incremento de ese esquema de composición durante el 
Magdaleniense reciente, va acompañado de algunos cambios en 
los personajes secundarios, con un papel creciente de cabras y 
renos (o presencia de leones en Armintxe, rebecos en Altxerri…), y 
con modificaciones en los signos abstractos que a veces, no siem-
pre, acompañan el tema central. La desaparición de los signos de 
tradición cantábrica, tan frecuentes en áreas centrales de la región 
desde, según creemos, el Gravetiense avanzado al Magdaleniense 
antiguo (e incluyendo cuadriláteros, ovales, acolados y claviformes 
tipo Altamira-Pasiega B), sustituidos por series de signos clavifor-
mes de probable origen pirenaico (Pindal, Cullalvera, Armintxe) no 
refiere solo un cambio de tipo de signo abstracto, sino también en 
la articulación de estos en el dispositivo, o en su relación con las 
figuras animales. Frente a la frecuente ocultación de los primeros, 
o la tendencia a su agrupamiento en salas laterales, las nuevas 
series son mucho más visibles y se articulan con más claridad con 
las composiciones centrales de animales (al menos en Pindal y 
Armintxe; en La Cullalvera aparecen en una sala al fondo de un 
corredor lateral y no se asocian con animales sino con otros signos, 
pero eso sí, los clavifomes aparecen en el centro y en el espacio 
más visible del fondo de esa sala, rodeados de series de puntos 
paralelos y bastones). 

3. Incluso en la época de mayor vigencia (Magdaleniense 
reciente, c.14.500-11.700 BP) el tema bisonte-caballo no es ni es 
el único esquema de organización recurrente. Hemos subrayado la 
existencia en esa época de varios conjuntos organizados en fun-
ción de representaciones de cabras, sin apenas otros animales. Esto 
es apreciable en algunos sitios del oriente asturiano: la composi-
ción de grabados que cierra el ciclo artístico de Llonín, en el con-
junto de pinturas negras de Covarón, o en las figuras muy similares 
de la cueva de El Bosque, a los que cabe añadir la cueva de El 
Otero, ya en la cuenca del Asón, con una o dos representaciones de 
cabra en visión frontal. 

4. En cuanto a la explicitación del tema bisonte-caballo, en esa 
época de mayor vigencia o en los ocasionales conjuntos más anti-
guos donde está presente, puede ser de interés una mínima discu-
sión respecto a los espacios en que aparece, o a la posible selec-
ción de estos.

Muchos investigadores comparten la idea, desde los trabajos 
de A. Leroi-Gourhan, de que existe una cierta selección, o de que 
tales lugares distan de ser aleatorios. Pero al tiempo es difícil de 
justificar, dadas las particularidades de cada cueva y en general de 
los espacios kársticos, utilizando unidades topográficas clásicas 
(áreas de entrada, centrales y de fondo, o también, salas amplias 
sobre el eje de circulación, salas amplias laterales, reductos latera-
les angostos y sin salida, etc.). De hecho, encontramos asociaciones 
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en algunos conjuntos respecto a otros temas animales y composi-
ciones, la frecuente mayor dedicación técnica y grado de acabado 
de las figuras implicadas, la misma evaluación de esa asociación en 
relación a las prácticas cinegéticas de aquellas poblaciones (que 
hemos podido abordar en Santimamiñe, op.cit. 2010: 117), o inclu-
so su misma escasez en diferentes soportes portátiles, parecen 
indicativos de un alto valor simbólico como ya indicara A. Leroi-
Gourhan. 
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Beyond the image: the Paleolithic parietal art  
in its archeological context

Diego Garate Maidagan1

Palabras clave: Arte. Contexto. Cueva. Paisaje cultural. Paleolítico. 
Key words: Art. Cave. Context. Cultural landscape. Paleolithic. 
Hitz gakoak: Artea. Haitzuloa. Paisaia kulturala. Paleolitoa. Testuingurua. 

RESUMEN: 

La creación gráfica es una de las múltiples y complejas actividades desarrolladas por las sociedades de humanos modernos durante el 
Paleolítico Superior. En muchas ocasiones, su estudio se ha abordado exclusivamente desde la propia imagen y, como consecuencia, de 
manera aislada o desconectada con respecto al resto de las evidencias arqueológicas. La consideración del arte paleolítico como un elemen-
to más para el avance en el conocimiento de dichas sociedades implica su aproximación desde una óptica interdisciplinar, es decir, en inte-
racción con los demás componentes del registro arqueológico. En este sentido, es preciso analizar la diversidad de contextos de actividad 
humana en los que puede estar inmerso el arte parietal de manera que podamos conocer su relación y así, inferir el papel o la función de 
esas obras en el marco de las sociedades que las generaron.

ABSTRACT: 

The graphical creation is one of the multiple and complex activities developed by the modern humans societies during the Upper 
Paleolithic. In many occasions, its study has been exclusively based in the image and, consequently, isolated or disconnected with respect to 
the rest of the archaeological evidences. The consideration of the Paleolithic art as an element for the advance in the knowledge of these 
societies implies its approach from an interdisciplinary optics, that is to say, in interaction with the other components of the archaeological 
registry. In this sense, it is precise to analyze the diversity of human activity contexts in which can be immersed the parietal art so that we 
can know their relation and to infer the paper or the function of those works of the societies that generated them.

1 Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria.
 Universidad de Cantabria, Gobierno de Cantabria, Santander.
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LABURPENA: 

Artegintza Paleolito garaiko gizaki modernoen gizarteek garatutako ekintza ezberdinen eta konplexuen artean dago. Askotan, ikerketa 
Arte Historiaren ikuspuntutik bideratu da eta, ondorioz, beste ziurtasun arkeologikotik deskonektatuta eta isolatuta. Paleolitoko artea, aipa-
turiko aurrerapenerako elementu bat gehiago bezala ulertzeko, ikuspuntu interdiziplinarra bultzatu behar da, hots, erregistro arkeologikoko 
gainerako osagaiekiko interakzioan. Zentzu honetan, testuinguruetako giza jardueraren aniztasuna analizatzea ezinbestekoa da, non labar 
artea kokatzen da, bere erlazioa ezagutu ahal izateko eta gizarteen esparruan lanarte horien funtzioa eta rola ezagutzeko.
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2.  LA INVESTIGACIÓN: DE LA FORMA AL 
FONDO.

La investigación arqueológica sobre el arte parietal paleolítico 
se ha visto condicionada por esa lectura del espacio simbólico 
como un lugar alejado, oculto y propicio para el desarrollo de 
acciones rituales. 

De esta manera, inicialmente se estudian las imágenes como 
elementos de comparación etnográfica, buscando paralelismos 
formales en la producción gráfica de las poblaciones de cazado-
res-recolectores de finales del siglo XIX (Reinach 1903). Un ejem-
plo muy clarificador de la influencia de los paralelos etnográficos 
en el estudio del arte paleolítico es el de los signos complejos, cuya 
terminología –todavía vigente- se basa expresamente en la simili-
tud formal con herramientas de pueblos aborígenes (Cartailhac, 
Breuil 1906). 

La introducción del estructuralismo a mediados del siglo XX 
supone un cambio radical en la concepción del arte parietal paleo-
lítico. Ahora responde a una lógica planificada (Leroi-Gourhan 
1965) en la que se rechaza radicalmente los vínculos con socieda-
des subactuales y se concentran los esfuerzos en establecer una 
presunta organización espacial de las distintas representaciones, 
fundamentalmente en base a su temática y a su forma que afecta-
ría todas las cavidades. Es ese análisis formal, el que permitirá al 
propio A. Leroi-Gourhan establecer su sistema crono-estilístico 
para la ordenación temporal del arte parietal del Paleolítico 
Superior, propuesta cuya utilización se ha mantenido vigente hasta 
finales del siglo XX. 

Pero, una vez más, el estudio de la producción gráfica de aque-
llas sociedades queda delimitado a la propia obra artística, sin 
prestar la atención merecida al resto de las fuentes de información 
existentes. Solamente algunos autores comienzan a plantear la 
necesidad de abordar los estudios desde una perspectiva más 
global como A. Laming-Emperaire (1962) quien apuntaba la impor-
tancia del estudio sistemático y minucioso de las cuevas decoradas, 
así como la necesidad de realizar excavaciones meticulosas para 
obtener información sobre su frecuentación paleolítica. 

Posteriormente, F. Rouzaud (1978) ofrece otra visión novedosa, 
vinculada a las condiciones de progresión espeleológica en el inte-
rior de las cavidades y a las evidencias derivadas, que quedan 
reflejadas en el registro arqueológico. En esos momentos, la noto-
riedad de las evidencias arqueológicas asociadas espacialmente 
con los sectores decorados de algunas cuevas no pasa por alto 
para algunos especialistas como en el caso de Réseau Clastres 
(Clottes y Simonnet 1972), de Lascaux (Leroi-Gourhan y Allain 
1979), de las cuevas decoradas del Volp (Clottes y Begouën 1981), 
de Pech Merle (Lorblanchet 1981), etc. 

Además, será entonces cuando comience a aplicarse el concep-
to de cadena operativa en las cuevas decoradas, extendido con 
mucha antelación para el arte mueble (Marshack 1972). Así, el 
interés de los prehistoriadores no recae ya en la obra finaliza en sí 
misma, sino en todos los pasos previos que la generan, tal y como 
ponen en práctica de manera casi pionera A. Moure y M.R. 
González-Morales (1988) en la cueva de Tito Bustillo. Pero como 
ellos mismos indican, “la mayor parte de las cuevas con arte rupes-
tre no han sido objeto de una detenida prospección que, eventual-
mente pudiera indicar la presencia de vestigios de este tipo. En 

1.  EL ESPACIO SIMBÓLICO PALEOLÍTICO: 
EMERGIENDO DE LAS PROFUNDIDADES.

El arte parietal se ha concebido tradicionalmente como un 
espacio aislado con respecto al hábitat exterior de la cavidad, y 
asociado a sus oscuras profundidades, donde tendrían lugar las 
actividades rituales iniciáticas propias de un santuario o lugar de 
culto (Cartailhac, Breuil 1906). Esa interpretación fue adoptada de 
manera unívoca, aceptando la existencia de un espacio sagrado 
para las prácticas religiosas (Leroi-Gourhan 1986) –prolongadas y 
reactivadas en el tiempo durante generaciones según algunos 
autores (Lorblanchet 1994)- y se ha mantenido vigente en las 
investigadores y en las publicaciones generalistas durante práctica-
mente todo el siglo XX. 

Solamente con posterioridad, ya en época reciente, esa idea se 
ha visto progresivamente matizada y limitada a algunos casos 
concretos (Arias 2009) o sometida a una evaluación más crítica 
(Pigeaud 2009; Bahn 2011), ante la imposición de una nueva 
realidad basada en un registro arqueológico muy diferente al cono-
cido con anterioridad.

Durante las últimas décadas se han producido importantes y 
crecientes descubrimientos de conjuntos con arte paleolítico situa-
dos plenamente al aire libre, sobre todo en la Meseta ibérica, y con 
representaciones grabadas que son visibles a muy larga distancia 
–Foz Côa, Siega Verde, Domingo García, por ejemplo- (Balbín y 
Bueno 2009). La implantación de dichos yacimientos en el fondo 
de los valles con cursos de agua permanente y en las partes bajas 
de valles laterales y depresiones, ofrece unas posibilidades de aná-
lisis que están siendo exploradas (Aubry 2002).

Al mismo tiempo, una revisión de los espacios decorados, 
fundamentalmente en la cornisa cantábrica (Balbín y Alcolea 1999) 
ofrece una imagen más diversa y compleja, donde no son pocos los 
sectores decorados en zonas de entrada, iluminados de manera 
natural, a veces situados sobre el mismo yacimiento de habitación 
(Balbín y González Sainz 1993) como por ejemplo La Pasiega, 
Altamira, Tito Bustillo, Llonín, La Lluera o La Garma. 

Por lo tanto, es difícil mantener vigente el uso del término de 
santuario, al menos tal y como se venía utilizando desde el siglo 
XX, ya que implica la existencia de un espacio propio dedicado a 
él, de algo que se destina al culto y que se aparta del comporta-
miento cotidiano, porque “el comportamiento cotidiano no se 
admite como religioso ¿Cómo se puede hablar de santuario si se 
trata de un sitio normal, por el que se pasa habitualmente y que no 
permite especialistas en el culto?” (Balbín 2004). 

La realidad del paisaje simbólico es, hoy en día, mucho más 
diversa que la registrada en las profundidades de las cuevas como 
lo reflejan las estaciones al aire libre o los abrigos decorados. Al 
mismo tiempo, la actividad gráfica se desarrolla en contextos muy 
variados sin que el “concepto religioso” pueda explicar, de manera 
exclusiva, una parte muy importante del comportamiento artístico 
que aparece vinculado o asociado a otras actividades, en ocasiones 
relativas a la vida cotidiana de los grupos humanos. 

Lamentablemente, el estudio de esos contextos y actividades 
asociadas, generalmente no se aborda con la misma intensidad 
que el de las grafías parietales, lo que implica un conocimiento 
sesgado y parcial de esos espacios simbólicos tan diversos, y de su 
papel en las sociedades paleolíticas.



DIEGO GARATE MAIDAGAN152

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

bi
e

El término de contexto arqueológico interno será propuesto 
por J. Clottes (1993), aplicado a las cuevas decoradas, para referir-
se a todos aquellos vestigios y restos depositados por la acción 
humana y animal en las cavidades y que recopila en una tipología 
de restos (animales y humanos) de estos sitios y los clasifica en 
función al nivel de interpretación (información directa sobre los 
paleolíticos -p.e. improntas-, indirectas -p.e datos cronológicos- e 
interpretaciones de actividades humanas -p.e. iluminación-). 

En los últimos años, el descubrimiento de cuevas decoradas en 
unas condiciones excepcionales de conservación como pueden ser 
Chauvet, Cosquer, Cussac o La Garma, ha permitido poner en 
práctica ese concepto de “contexto arqueológico interno”, en el 
que la información proporcionada de manera directa a partir de las 
grafías, interactúa con los datos derivados del estudio de todos y 

unos casos ello puede atribuirse a la antigüedad de los descubri-
mientos, en épocas en que la documentación del arte parietal 
estaba comenzando y en las que, obviamente, existía otro tipo de 
prioridades en la investigación. En descubrimientos más recientes 
hay sin duda que achacarlo a una ausencia de planificación cientí-
fica, a un trasiego excesivo y no dirigido de exploradores, o a la 
excesiva precipitación por facilitar el acceso masivo a las cavidades 
subterráneas” (Moure y González Morales 1988).

Es decir, el estudio del arte parietal paleolítico comienza a 
distanciarse progresivamente de la obra en sí misma para abordar 
otro tipo de evidencias relacionadas que, paradójicamente, permi-
ten un conocimiento mucho más profundo de las implicaciones de 
la producción gráfica en las sociedades paleolíticas y, en definitiva, 
de su función en las mismas. 

Figura 1.  Formas de tránsito preferencial en el interior de las galerías (según Rouzaud 1978). 1- paso en el punto más alto en galerías pequeñas, 2- rodeo de 
obstáculos en galerías grandes, 3- 4 pared guía en galerías grandes, 5- formaciones espeleotémicas guía en galerías grandes.



MÁS ALLÁ DE LA IMAGEN: EL ARTE PARIETAL PALEOLÍTICO EN SU CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 153

Serie Anejo nº16.
BizkAiko Foru AldundiA-diputAción ForAl de BizkAiA.

Año 2017. BilBAo. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

Figura 3.  Propuesta de clasificación y distribución de la frecuentación humana en la cueva de Bédeilhac (según Pastoors y Weniger 2011).

Figura 2.  Organización del espacio subterráneo de las cuevas decoradas (según Moure y González-Morales 1988).
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De todas maneras, incluso en aquellas cuevas que han sufrido 
una antropización intensa y profunda durante el siglo XX, como es 
el caso de la cueva de Nerja (Medina-Alcaide et al. 2015) acondi-
cionada para el turismo en masa o la cueva de Atxurra (Garate et 
al. 2016) cruelmente vandalizada, muchas evidencias materiales se 
han conservado junto a los paneles decorados o en los recorridos 
que enlazan unos con otros, aportando una información única 
sobre la apropiación del espacio cavernario por parte de los grupos 
paleolíticos que las frecuentaron. Al contrario, en contextos cerca-
nos a la entrada de la cavidad, donde se suelen localizar los yaci-
mientos de hábitat con amplias secuencias de ocupación, la dificul-
tad estriba en poder correlacionar la actividad gráfica parietal con 
un periodo concreto pero, cuando esto es posible, la información 
obtenida puede ser incluso más determinante que el propio estudio 
directo del arte, como sucede en las cuevas de Tête-du-Lion 
(Monney et al. 2014) o de Morgota (Garate et al. 2015). 

El estudio de estos contextos, cuando presentan registros “dis-
cretos” puede plantear una serie de factores que lo diferencian de 
las intervenciones más extendidas sobre los yacimientos de ocupa-
ción de las zonas naturalmente iluminadas de las cavidades. Es por 
ello que resulta necesario plantear también una metodología de 
estudio específica que se ajuste a las necesidades concretas 
(Sanchidrián 2016). Al igual que la arqueología subacuática, la 
arqueología subterránea precisa de unas técnicas de progresión 
específicas incluyendo las espeleológicas, se desarrolla en un 
entorno ajeno al habitual y requiere de ciertos conocimientos pre-
cisos sobre los procesos geológicos que afectan a los restos 
arqueológicos, a su conservación y a su detección.

Los diferentes indicios del contexto arqueológico en las zonas 
decoradas de las cuevas son muy heterogéneos. Muchos de ellos 
han sido señalados (Rouzaud 1978) o enumerados (Clottes 1993) 
por los investigadores, pero su clasificación detallada no se ha 
abordado hasta época mucho más reciente (Jaubert et al. 2012). 

En nuestro caso, hemos establecido las acciones antrópicas 
que se pueden detectar en función de los tipos de vestigios concre-
tos que se localizan en las cavidades (Garate et al. 2015): 

Tratamientos térmicos: Generalmente se detectan junto a 
las paredes a través de su alteración superficial o en zonas más 
alejadas, bien sea sobre el propio suelo o bien utilizando y/o modi-
ficando formaciones espeleotémicas, así como otros soportes que 
pueden ser incluso de origen exokárstico.

Impronta: Pistas dejadas por la presión directa de partes 
anatómicas como manos/dedos y/o pies/talones sobre la pared y el 
suelo de las cavidades, generalmente conservadas en soportes 
blandos. También se documentan negativos producidos por la 
presión de un objeto sobre un soporte blando. 

Transformaciones del karst: Destrucción o modificación de 
espeleotemas o de la propia roca encajante, alineamientos, apila-
mientos y balizamientos de rocas u otros clastos sueltos y modifi-
caciones del soporte gráfico o de las áreas de tránsito.

Extracciones de materias primas: Normalmente afecta a 
depósitos naturales de óxidos de hierro aunque también se ha 
documentado para moonmilch y para arcilla.

Depósitos de materiales arqueológicos: En la pared 
aparecen materiales (óseos, líticos, minerales, etc.), normalmente 
insertos en grietas o pequeñas oquedades de la pared –también 
apoyados en repisas-. En el suelo pueden aparecer formando con-

cada uno de los vestigios de la cavidad, siguiendo una metodología 
específica (Sanchidrián 2016). Pero ese mismo principio de conoci-
miento del contexto de la producción gráfica también ha sido 
aplicado a conjuntos al aire libre como en el sector de Fariseu en 
Foz Côa, obteniendo información muy relevante sobre los artistas 
(Aubry et al. 2010). 

Esa necesidad de abordar el estudio del registro arqueológico 
desde una visión global e interdisciplinar, para la comprensión 
completa de los comportamientos y conductas prehistóricas desa-
rrolladas por los humanos en los espacios decorados de cuevas y 
estaciones al aire libre, ha sido reivindicada y potenciada en recien-
tes aportaciones (Jaubert et al. 2010, Pastoors y Weniger 2011, 
Garate et al. 2015), y sistematizada toda la información disponible 
para los conjuntos interiores del Paleolítico Superior (Medina-
Alcaide et al. en prensa).

3.  EL ESTUDIO DEL CONTEXTO 
ARQUEOLÓGICO: PERSPECTIVAS ACTUALES.

Los lugares simbólicos en los que se concentra la producción 
gráfica de las sociedades paleolíticas tienen una vinculación espa-
cial con otros registros arqueológicos, cuyo estudio se conoce bajo 
el apelativo de <archéologie des grottes ornées> o <contexto 
arqueológico interno> (Clottes 1993), si bien el término de contex-
to aplicado al arte paleolítico presenta acepciones muy diferentes 
(Conkey 1997). 

Obviamente, en lo que respecta al conocimiento del proceso 
artístico, es necesario establecer una relación directa o indirecta 
entre las grafías y el resto de los vestigios localizados en el entorno 
cavernario. Es decir, si se trata de elementos que, de alguna mane-
ra, formaron parte de esa actividad (restos de materia pictórica, de 
iluminación, de preparación del soporte, etc.) o de elementos de 
otra acción previa que la pudo condicionar (alteración del karst, 
extracción de materia prima, etc.). 

Generalmente, en los contextos más profundos de las cavidades, 
la cantidad de vestigios suele ser reducida, debido a que proceden 
de actividades puntuales e incursiones generalmente breves, pudién-
dose describir como un registro arqueológico “discreto”. Los restos 
suelen aparecer a nivel superficial en el suelo o en las paredes, donde 
se pueden localizar materiales de cronologías diversas, que no están 
incluidos en una secuencia estratigráfica que les aporte sustento 
para su ordenación en el tiempo. Además, el conocimiento de ese 
contexto está fuertemente determinado por el estudio geomorfológi-
co del lugar, de manera que se puedan establecer las transformacio-
nes que ha sufrido en el tiempo (Delannoy et al. 2012). Los restos se 
integran en procesos tafonómicos endokársticos complejos que difi-
cultan su localización, tales como recubrimiento por costras de calci-
ta, hundimiento de paleosuelos, procesos de sedimentación o varia-
ciones de visibilidad ante las fluctuaciones del índice de humedad de 
la cueva, por citar algunos. A todo ello se une una preservación 
condicionada por la exposición superficial y por las visitas incontro-
ladas de animales y personas previas a la prospección sistemática, 
incluyendo la urbanización turística de las cuevas. Es decir, no cabe 
duda que el estudio del contexto presenta una serie de limitaciones 
de manera que la reconstrucción de esos espacios simbólicos, en 
ocasiones, puede no ser posible. 
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4.  INTERPRETANDO LOS ESPACIOS 
SIMBÓLICOS: DE LA OBRA AL ARTISTA, DEL 
ARTISTA A LA SOCIEDAD.

Una cueva paleolítica, representa usualmente una agregación 
de distintos episodios de talla, uso y deshecho de herramientas y 
de consumo de alimentos que se comprimen en una sola capa o 
nivel, y no pueden individualizarse episodios de actividad concre-
tos. La pérdida de material puede ser mínima en estratigrafías sin 
fuertes procesos postdeposicionales pero se pierde mucha resolu-
ción al no poder diferenciar episodios específicos. La interpretación 
puede afectar a procesos distanciados en décadas o incluso cientos 
de años, es el llamado <síndrome de Pompeya> (Binford 1981).

La consistencia de los contextos superficiales -principalmente 
del interior de las cavidades o de los bloques decorados al aire 
libre- como episodios únicos viene dada por el mismo tipo de 
análisis de las estratigrafías sedimentadas: la combinación de téc-
nicas de datación, el estudio de las cadenas operativas –remonta-
jes-, los análisis tafonómicos del material arqueológico y geológico, 
los procesos postdeposicionales, entre otros (Bailey 2007). Pero 
además, como mencionamos, en el caso de las amplias secuencias 
estratificadas resulta prácticamente imposible disociar las diversas 
actividades desarrolladas, mientras que una aproximación multi-
proxy como la planteada para un registro arqueológico de “poca 
intensidad” como los conservados en las cuevas decoradas en 
sectores profundos, puede aportar una resolución mayor. De esta 
manera, es posible relacionar diferentes estadios y procesos de las 
cadenas operativas, reconstruyendo así los comportamientos 
humanos de aquellas sociedades que seleccionaron unos espacios 

centraciones más o menos densas de diversos vestigios o aparecer 
de manera aislada (fundamentalmente carbones). Excepcionalmente, 
se pueden identificar otros materiales menos habituales en el 
registro arqueólogico, textiles por ejemplo. 

Materia colorante aplicada: Manifestaciones gráficas 
(antropomorfas, zoomorfas y signos) y otras evidencias pintadas 
(marcas, manchas…) sobre las paredes y los techos de las cuevas, 
no vinculadas necesariamente con un dispositivo gráfico estructu-
rado.

Superficies grabadas: Manifestaciones gráficas y otras evi-
dencias parietales, como trazos inconexos, incisas sobre las pare-
des, los techos y el suelo de las cuevas.

Las acciones humanas señaladas tienen un reflejo en el regis-
tro arqueológico a modo de vestigios concretos que pueden –y 
deben- ser detectados, documentados y analizados, de igual mane-
ra que se procede con las muestras de actividad gráfica. Esa nece-
sidad puede parecer obvia en los conjuntos con unas condiciones 
excepcionales de conservación en los que la atención prestada a 
los suelos para el registro de los vestigios, es igual a la que se 
otorga a las grafías de las paredes como sucede en Chauvet 
(Clottes 2001), en Cussac (Jaubert et al. 2012), en Cosquer (Clottes 
et al. 2005) o La Garma (Arias et al. 2011). Pero lo cierto es que 
incluso en las cuevas más expuestas a alteraciones naturales y/o 
antrópicas, la prospección exhaustiva y metódica (Sanchidrián 
2016) permite la obtención de una información que puede ser 
trascendental para la comprensión del proceso gráfico seguido por 
los artísticas, como la iluminación en la cueva de Nerja (Medina-
Alcaide et al. 2015) y sobre la propia cronología del evento, como 
en la cueva de Etxeberri (Garate et al. 2012).

ACCIÓN VESTIGIO

ALTERACIÓN TÉRMICA 
Material mineral (encajante, endokarstico, exokárstico) 

Material orgánico (vegetal o animal) 

IMPRONTA 
Anatómica (mano, dedo, pie, rodilla) 

Objeto 

TRANSFORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA 

Fractura 

Desplazamiento 

Alineamiento/Estructura 

EXTRACCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Óxido de hierro 

Óxido de manganeso 

Calcita 

Sílex 

Espeleotema 

DEPÓSITO DE MATERIAL 

Paleontológico (macrofauna, microfauna, malacofauna, ictiofauna, humano) 

Mineral (óxido de hierro, manganeso) 

Industria (lítica, ósea, malacológica, vegetal) 

Arte mueble 

Tabla I. Tipología de vestigios localizados en las cavidades decoradas (según Garate et al. 2015).
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anteriormente mencionada, también aportan datos sobre paleopa-
tologías y, recientemente, sobre el genoma humano (Fu et al. 
2016). La determinación del sexo mediante el análisis morfométri-
co de las manos negativas es otro tipo de aproximación a la paleo-
demografía ensayada en los últimos años (Wang et al. 2013). 

Proceso artístico: Las evidencias gráficas son el producto 
final de un proceso de creación cuyas fases o secuencias quedan, 
en ocasiones, reflejadas en el registro arqueológico de las cavida-
des y de las estaciones al aire libre. En el caso de las técnicas adi-
tivas, la propia materia prima bien sea óxido de manganeso 
(Chalmin et al. 2002) o hematite (Garate 2007) puede ser captada 
en la misma cavidad. El tratamiento del material pictórico (pulveri-
zación, calentamiento, etc.) también puede ser rastreado como en 
los casos bien conocidos de Tito Bustillo (Balbín et al. 2016) y La 
Garma (Arias et al. 2011) o incluso de manera indirecta en las 
herramientas utilizadas que quedan depositadas, como pueden ser 
las conchas (Cuenca et al. 2013, Cuenca et al. 2016). Las técnicas 
sustractivas requieren de un instrumental preciso. El estudio 
microscópico de las piezas recuperadas en los espacios cercanos a 
los paneles decorados permiten establecer una relación en la cade-
na operativa gráfica (Plisson 2007).

Producción tecnológica: La producción de herramientas es 
otra actividad que también se ha detectado en áreas decoradas y 
no solamente en el propia hábitat sino en el interior de algunas 
cavidades como Tuc d’Audoubert (Begoüen 2009) y, cómo no, en 
algunos sectores de La Garma como la zona IV donde la talla lítica 
y ósea ha sido intensa (Ontañón 2003; Arias et al. 2010). A ello se 
une una abundante producción de arte mueble que se ha relacio-
nado con procesos de aprendizaje (Rivero 2016). En esas misas 
áreas de La Garma, las evidencias de procesado y consumo de 
alimentos son igualmente excepcionales.

Práctica ritual: No cabe duda que una parte considerable del 
registro arqueológico localizado en el interior de las cavidades 
responde a unas motivaciones que difícilmente podemos rastrear 
en la actualidad. Los ocultamientos o abandonos de piezas signifi-
cativas, como sucede con los contornos recortados de Tito Bustillo 
y de Labastide, los enterramientos cercanos a las áreas decoradas, 
especialmente comunes durante el Gravetiense o los objetivos 
(huesos, industrias líticas u óseas, ocres, etc.) insertos en los orifi-
cios de las paredes (Clottes 2007; Peyroux 2012), son prácticas que 

simbólicos en los que desarrollaron diversas actividades que se 
pueden rastrear a través de las acciones y vestigios identificados:

Progresión subterránea: Todas las acciones antrópicas 
desarrolladas en el interior de una cavidad aportan información 
sobre la manera en que han sido apropiadas por sus visitantes. 
Algunos datos están directamente relacionados con la exploración 
subterránea como la iluminación empleada (puntos de luz estáticos 
y dinámicos, restos de antorcha y de su combustión) cuyo estudio 
permite conocer las áreas de tránsito y desplazamiento utilizadas 
como en la cueva de Nerja (Medina-Alcaide et al. 2015) o en la de 
Aldène (Galant et al. 2007). La fractura intencionada y desplaza-
miento de obstáculos para la progresión cavernaria es otro ejemplo 
directo de la apropiación del espacio y así se refleja, por ejemplo, 
en la cueva de Cosquer (Clottes et al. 2005). El abandono y la 
pérdida de materiales en determinados puntos de la cavidad tam-
bién nos indica las rutas utilizadas, es el caso de las herramientas 
de sílex de la cueva de Etxeberri (Garate et al. 2012) en cornisas y 
puntos de acceso extremadamente difícil. Otras actividades contri-
buyen indirectamente en este sentido, como la extracción de 
materia prima, las improntas de huellas o la propia creación artís-
tica. En concreto, se ha planteado para algunas de las manchas 
rojas, tan habituales en las cuevas decoradas, su origen por frota-
miento fortuito (Medina-Alcaide et al. 2017). En el caso de la cueva 
de Oxocelhaya, su presencia en multitud de pequeñas gateras sin 
salida, implica una exploración exhaustiva de toda la cavidad.

Paleodemografía: Los restos humanos localizados en algu-
nas cavidades y las improntas dejadas por los mismos, nos aporta 
una información muy relevante respecto a las personas que pene-
traron en su interior. Podemos estimar la cantidad de miembros de 
cada incursión, su edad aproximada, el género e incluso su com-
portamiento motriz en el interior de la cueva a través de las 
improntas dejadas por sus pies en lugares como Niaux, Pech Merle, 
Tuc d’Audoubert, Cussac, etc., sobre las que se ha trabajado inten-
samente (Lorblanchet 1981; Duday, Garcia 1983; Pastoors et al. 
2015; Ledoux et al. 2016; Pastoors et al. 2016). En otras ocasiones, 
son los restos paleoantropológicos los que aparecen espacialmente 
asociados a las áreas decoradas de las cavidades como sucede en 
las cuevas francesas de Vilhonneur (Henry-Gambier et al. 2007) y 
Cussac (Henry-Gambier et al. 2013) o la cantábrica de El Mirón 
(González-Morales, Straus 2015) que, además de la información 

ACCIÓN INTERPRETACIÓN

ALTERACIÓN TÉRMICA Progresión; Proceso artístico; iluminación; Cronología 

IMPRONTA HUMANA Paleodemografía; Progresión 

ALTERACIÓN GEOMORFOLÓGICA Progresión; Producción tecnológica; Práctica ritual

EXTRACCIÓN DE MATERIA PRIMA Progresión; Proceso artístico; Práctica ritual

DEPÓSITO DE MATERIAL Progresión; Proceso artístico; iluminación; Producción tecnológica; Práctica ritual; Cronología 

GRAFISMO Progresión; Proceso artístico; iluminación; Práctica ritual; Cronología 

Tabla II. Algunas inferencias derivadas del estudio de las acciones humanas en las cuevas decoradas.
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datos cronológicos diversos (C14AMS, U/Th, TL, etc.) para los 
materiales asociados al arte, es el ejemplo más evidente (Quiles et 
al. 2016) de la importancia de los contextos para avanzar en la 
datación del arte parietal paleolítico.

5.  VALORACIÓN: HACIA UNA VISIÓN 
INTEGRAL.

La actividad gráfica parietal es quizás, la más impactante de 
todas las actividades desarrolladas por los grupos de cazadores-re-
colectores durante el Paleolítico Superior en Europa. El valor artís-
tico de este fenómeno ha sido reconocido mundialmente por la 
UNESCO con la Declaración de Patrimonio de la Humanidad en 
2008 para algunas de las cavidades decoradas más significativas 
de la cornisa cantábrica.

parecen alejarse de lo meramente funcional. para el último caso, se 
ha propuesto una posible utilidad como sistema de sujeción (Bahn 
2011) pero un estudio sistemático en la cueva de Isturitz para 
descartar esa posibilidad (Labarge et al. 2015).

Cronología: La datación de las cavidades decoradas es un 
aspecto realmente complicado debido a la escasa información que 
se puede obtener del registro arqueológico. Las dataciones absolu-
tas directas sobre materia orgánica o indirectas sobre formaciones 
de calcita están sujetas a problemas en el proceso analítico que no 
siempre son detectables con facilidad (Sauvet 2016), por lo que su 
utilidad es limitada. Las dataciones relativas, fundamentalmente 
por su inserción de las grafías en una estructura estratigráfica es 
realmente excepcional. Por lo tanto, es el estudio exhaustivo del 
contexto y de su relación con las grafías parietales, el que nos 
puede aportar una información preciosa para poder datar la activi-
dad gráfica. La cueva de Chauvet, con una cantidad ingente de 

Figura 4.  Organización del estudio integral del contexto arqueológico de las cuevas decoradas (Garate et al. 2015). De fuera a dentro: a) Vestigios y huellas dejadas 
por las personas; b) Disciplinas aplicadas a su registro y examen; c) Inferencias arqueológicas que se desprenden de su estudio.
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tanto, su estudio exhaustivo nos permite profundizar notablemente 
en el conocimiento de aquellas sociedades.

Es decir, la comprensión global de la antropización del paisaje 
subterráneo, y en concreto, de los espacios simbólicos, precisa de 
un enfoque inter-disciplinar que implica la creación de equipos 
amplios de investigación en los que se integren los distintos espe-
cialistas, muy lejos de la visión clásica del trabajo solitario del 
experto en arte paleolítico. 
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RESUMEN: 

El recurso a la información etnográfica en los estudios de arte rupestre no es una novedad. Las primeras referencias datan ya de finales 
del siglo XIX, con las teorías totémicas del arte rupestre Paleolítico europeo. Desde ese momento y durante décadas se ha recurrido a ana-
logías directas desarrolladas a partir de datos etnográficos para defender la existencia de similitudes tecnológicas, económicas y sociales 
entre grupos humanos pasados y presentes, y proponer teorías interpretativas para tradiciones artísticas pasadas. Entre los investigadores 
que han abrazado estas teorías destacan Reinach y Breuil con la magia simpática, o Lewis-Williams, Dowson, Clottes con el chamanismo. 
Otros, como Leroi-Gourhan o Laming Emperaire, han criticado el uso del paralelismo etnográfico como herramienta para interpretar el arte 
prehistórico, con el argumento de que las diferencias entre sociedades pasadas y presentes son demasiado grandes para que este enfoque 
sea eficaz. 

Este artículo ofrece argumentos en favor del uso controlado de los datos etnográficos para interpretar el arte rupestre de las sociedades 
pasadas, analiza los usos de la etnoarqueología para el estudio del arte rupestre Paleolítico en las primeras etapas, reflexiona sobre sus 
principales limitaciones y analiza el potencial de la etnoarqueología como herramienta para construir un marco teórico y metodológico más 
crítico a la hora de analizar el arte rupestre antiguo. Nuestras reflexiones se basan en su mayor parte en nuestra experiencia etnoarqueoló-
gica en el oeste de la Tierra de Arnhem y la región de Barunga (Territorio del Norte, Australia).

1 Secció de Prehistòria i Arqueologia, ICREA/Universitat de Barcelona/SERP.

2 School of Archaeology and Anthropology, ANU (The Australian National University).
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ABSTRACT: 

The use of ethnographic information to inform rock art research is not new. The first reference to this dates to the late nineteenth century, 
when totemism was used to interpret European Palaeolithic art. Since then direct analogies developed from ethnographic data have been 
used to argue for technological, economic and/or socially similarities between human groups in the present and past, and to interpret past 
forms of art. Researchers have embraced these theories include Reinach and Breuil on sympathetic magic; and Lewis-Williams, Dowson, 
Clottes concerning shamanism.  Others, such as Leroi-Gourhan and Laming Emperaire, have criticised the use of ethnographic parallelism as 
a tool for interpreting prehistoric art on the grounds that the differences between past and present societies are too great for this approach 
to be effective.

This paper presents an argument for the controlled use of ethnographic data to interpret the rock art of past societies.  It explores the 
early uses of ethnographic data to study Palaeolithic rock art, reflects on the primary constraints of this data and discusses the potential of 
ethnoarchaeology as a tool for building a more critical theoretical and methodological framework to analyze ancient rock art. Our thoughts 
are largely based on our ethnoarchaeological experience working in Western Arnhem Land and the Barunga regions (Northern Territory, 
Australia).

LABURPENA: 

Labar arteari buruzko ikerketetan informazio etnografikoaren baliabidea erabiltzea ez da berritasun bat. Lehendabiziko erreferentziak 
XIX. mende amaieran agertuko dira, Europako Paleolitoko labar artearen teoria totemikoekin batera. Garai horietatik, eta zenbait hamarka-
detan zehar, datu etnografikoetatik garatutako analogiez baliotu dira dira gaur egungo eta iraganeko giza taldeen arteko antzekotasun 
teknologiko, ekonomiko eta sozialen existentzia, eta baita iraganeko tradizio artistikoen interpretazio teoriak proposatzeko. Teoria horiek 
onartu dituzten ikertzaileen artean, Reinach eta Breuil magia sinpatikoan, edota Lewis-Williams, Dowson, Clottes txamanismoan nabarmen-
tzen dira. Beste batzuek, Leroi-Gourhan eta Laming Emperairek bezala, paralelismo etnografikoaren erabilera kritikatu dute, historiaurreko 
artea interpretatzeko tresna gisa, gaur egungo eta iraganeko gizarteen arteko desberdintasunak handiegiak direla argudiatuz, ikuspuntu hau 
balizkoa izateko.

Artikulu honek, iraganeko gizarteen labar artea interpretaziorako datu etnografikoen erabilera kontrolatuaren aldeko argudioak aurkez-
ten ditu, paleolitoko labar artearen ikerketaren lehendabiziko urratsetan izandako etnoarkeologiaren erabilerak aztertzen ditu, bere muga 
nagusiei buruzko hausnarketa egiten du eta etnoarkeologiak antzinako labar artearen ikerketarako oinarri teoriko eta metodologiko kritikoa-
goa eraikitzeko orduan tresna gisa duen potentziala aztertzen du. Gure gogoetak, gehienbat, mendebaldeko Arnhem Lurraldean eta Barunga 
eskualdean (Ipar Lurraldea, Australia) garatutako esperientzia etnoarkeologikoan.
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para controlar el medio. Desde ese momento y durante décadas la 
información etnográfica y etnohistórica ha sido utilizada como 
fuente de información para realizar analogías directas entre grupos 
humanos pasados y presentes y ofrecer propuestas interpretativas 
del arte Paleolítico Europeo5: desde el Totemismo de Frazer 1922 y 
Tylor 1871; o la readaptación de Breuil del carácter mágico del arte 
para proponer la teoría de la magia de caza (Breuil 1914 y 1952), 
seguida también por investigadores como Bégoüen (1920); a la 
teoría del chamanismo de Lewis-Williams, Dowson y Clottes 
(Lewis-Williams y Dowson 1988; Clottes y Lewis-Williams 1996, 
etc.). En todos los casos estas teorías se caracterizaban por utilizar 
el paralelismo etnográfico fundamentalmente para proponer hipó-
tesis interpretativas, con un elemento en común: la tendencia a 
simplificar su finalidad a una única función. Y es curioso, porque lo 
que nos dice la etnoarqueología es precisamente lo contrario, que 
el arte rupestre tiene múltiples funciones y significados (Lewis y 
Rose 1988; Layton 1992; Taylor 1996; Domingo y May 2008) y que 
es imposible interpretar el arte de otra cultura sin informantes 
(Berndt y Berndt 1964: 413; Macintosh 1977, Chippindale y Taçon 
1998: 7). Por tanto, como ya señalara Conkey (1987: 414), no es 
posible mantener hipótesis que defienden un único significado 
para los miles de motivos y los múltiples yacimientos y contextos 
englobados bajo el término arte Paleolítico. Ya que como sintetizan 
Ucko y Rosenfeld (1967:7) el arte rupestre incluye tanto temas 
religiosos como seculares, así como toda una serie de señales que 
ayudan a los humanos a adaptarse, coexistir y compartir paisajes 
naturales y culturales específicos. 

Desde nuestro punto de vista reduciendo el potencial de la 
etnoarqueología a la búsqueda de significado a través de la analo-
gía corremos el peligro de caer en la esfera de la especulación 
(Domingo et al. in press). Además, enmascara el potencial de esta 
disciplina para observar y analizar la producción artística en un 
contexto vivo (desde la producción al consumo), para identificar la 
multitud de aspectos efímeros ligados a la producción artística 
(música, danzas, canciones, creencias, pero también aspectos 
materiales realizados con materiales perecederos y por tanto invi-
sibles en el registro arqueológico como soportes, técnicas o pince-
les, etc.), para proponer, testar y perfeccionar hipótesis y métodos 
de investigación arqueológica (ver por ejemplo May y Domingo 
2010 y Domingo 2011), y para construir enfoques teóricos y meto-
dológicos más críticos para abordar el estudio del arte rupestre 
antiguo más allá de la búsqueda de significados.

A lo largo de estas líneas reflexionaremos sobre el potencial y 
las limitaciones de la etnoarqueología en el siglo XXI. Estas 
reflexiones se basan en nuestra experiencia etnoarqueológica en 
el oeste y sur de la Tierra de Arnhem (Territorio del Norte, 
Australia) colaborando con diversas Comunidades Aborígenes que 
todavía mantienen conexiones ancestrales con el arte rupestre y 
para las que el arte rupestre está lleno de valores y significados 
(Chaloupka 1993; Taçon y Garde 1995; Domingo y May 2008; 
May y Domingo 2010; Domingo 2011; Brady et al. 2016; Domingo 
et al. en prensa).

5  Como también para otros periodos y territorios. No obstante, al centrarse 
este volumen en el arte Paleolítico Europeo restringimos nuestras 
referencias a esta temática. Para otros periodos o países ver por ejemplo 
Blundell et al. 2010. 

1. INTRODUCCIÓN.

El recurso a la información etnográfica y etnohistórica en los 
estudios de arte rupestre no es una novedad, sino que se remonta 
a los propios orígenes de la investigación arqueológica del arte 
rupestre (Ripoll 1986; Lewis-Williams 1998; Moro y González 
2005, etc.). Las primeras referencias datan ya de finales del XIX y 
principios del siglo XX, cuando se debatía la autenticidad de 
Altamira y su autoría prehistórica, y los investigadores comenzaban 
a plantearse la posible finalidad y la significación de este nuevo 
arte milenario. En ese contexto la analogía etnográfica se empieza 
a utilizar como herramienta para interpretar el arte rupestre anti-
guo, influidos por la aceptación de ciertas premisas de la antropo-
logía victoriana de finales del siglo XVIII y principios del XIX que 
establecía que observando poblaciones presentes, con formas de 
vida consideradas ‘primitivas’ y, por tanto, ‘cercanas’ a las de nues-
tros antepasados, se podía interpretar el pasado (Clifford 1988). Y 
es precisamente Australia, lugar en el que se basa el presente 
artículo, el continente que sirvió de inspiración a una de las prime-
ras teorías interpretativas del arte basadas en la analogía etnográ-
fica, ya que desde el periodo victoriano Australia era considerada 
por los europeos como un país lleno de fósiles vivientes y poblacio-
nes primitivas cazadoras-recolectoras que proporcionaba un marco 
único para analizar una población anclada en el pasado (Griffiths 
1996: 9). Pocos se cuestionaban en ese momento que esas premi-
sas eran claramente racistas y negaban la evolución y la historia de 
unos grupos humanos que viven tan en el presente como nosotros, 
y que han evolucionado a lo largo de más de 50000 años4 
(Domingo et al. en prensa). Y precisamente el arte rupestre de la 
Tierra de Arnhem es un ejemplo inigualable de la existencia de 
cambios significativos a lo largo del tiempo, con variaciones en los 
temas, las especies y las herramientas representadas que demues-
tran esa evolución continua de la poblaciones Aborígenes austra-
lianas (Lewis 1988; Chaloupka 1993; Chippindale y Taçon 1993). 

En este contexto, la publicación de Baldwin Spencer y Francis 
J. Gillen (1899) que narraban las formas de vida, las relaciones de 
parentesco, las creencias religiosas y el mundo ceremonial de las 
poblaciones Aborígenes del centro de Australia, sirvió a Salomon 
Reinach (1903) de inspiración para establecer paralelismos entre el 
arte rupestre Aborigen australiano y el arte Paleolítico europeo. 
Reinach defiende esos paralelismos en base a una serie de simili-
tudes entre las dos sociedades: que ambas eran cazadoras-recolec-
toras, que producían arte pintado, que sólo incluían en su reperto-
rio algunas de las especies de su entorno, y que en ambas el 
acceso al arte estaba restringido (entre los Aborígenes porque los 
hombres no iniciados, las mujeres y los niños no iniciados no 
podían acceder a él, y en el arte Paleolítico porque su ubicación 
cavernaria hacía pensar en un acceso restringido). En base a ese 
paralelismo Reinach sugiere que la producción del arte está rela-
cionada con ritos mágicos y totémicos (Lewis-Williams 1998: 157) 
y propone la teoría de la magia simpática del arte Paleolítico, en la 
que se sugiere su utilización para propiciar prácticas mágicas y 

4  El área de estudio de este artículo, La Tierra de Arnhem (Territorio del 
Norte, Australia) alberga algunas de las ocupaciones humanas más 
antiguas de Australia (50-55 ka BP) (Clarkson et al. 2015).
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bién una muestra de arte rupestre datada en el 28,000 BP (David 
et al. 2013). Por tanto se trata de un territorio con una larga histo-
ria, cargada de continuidades y de cambios en las actividades cul-
turales, en el territorio y en las formas de adaptación a los diversos 
cambios medioambientales que han tenido lugar en estas tierras. 

Los primeros contactos con poblaciones foráneas se remontan 
al siglo XVII cuando los Macasar de Indonesia frecuentaban de 
forma estacional las costas australianas en busca de pepino de mar 
y de otros artículos de intercambio (Ganter 2008; May et al. 2015). 
A ellos seguirán las primeras visitas de exploradores europeos y 
finalmente la llegada de los primeros colonos británicos y de misio-
neros que, a diferencia de los grupos anteriores, vinieron a asentar-
se de forma permanente (ej. Smith 2004; Clark y May 2013; May 
et al. 2015). A partir de este momento la historia del contacto es 
una historia de violencia y desposesión que provocó cambios signi-
ficativos en las formas de vida de las poblaciones Aborígenes. 
Hasta la llegada de los europeos las poblaciones de estos territo-
rios se organizaban en grupos flexibles de familias extensas semi-
nómadas, con ciclos de movilidad estacional, aunque mantenían 
fuertes conexiones con determinados territorios a los que conside-
ran las tierras tradicionales de sus ancestros (Chaloupka 1981). 
Estos grupos mostraban una gran diversidad cultural, con diferen-
cias significativas a nivel lingüístico, en la organización social, en 
las prácticas culturales y en la cultura material. Y esas diferencias 
se reforzaban a través del lenguaje, el arte y los ritos (Smith y Burke 
2007: 26). Su tecnología y sus herramientas eran relativamente 
modestas, pero por el contrario tenían una de las tradiciones 
socio-culturales más sofisticadas registradas por los antropólogos, 
con una importante inversión de su tiempo en prácticas culturales, 
como el arte, la religión y las leyes (Morphy 1991; Smith 2004). Las 
ceremonias jugaban un papel fundamental en la transmisión gra-
dual de conocimientos, en los intercambios de ideas y de materias 
primas, en la formación de las nuevas generaciones, en los rituales 
vinculados a diversos estadios de la vida, y en definitiva en asegu-
rar la continuidad de las prácticas socio-culturales (Domingo et al. 
en prensa). En estas ceremonias se funde la religión, la historia y 
las leyes a través de la danza, la música, los relatos y diversas for-
mas de arte (arte corporal, arte sobre soportes muebles, ya sea 
pintado o esculpido, y arte rupestre) (véase, por ejemplo, Berndt y 
Berndt 1970; Morphy 1991; Taylor 1996; Smith 2004). A pesar de 
los cambios provocados por la invasión europea, los conocimientos 
ancestrales se siguen transmitiendo a las nuevas generaciones por 
medio de esas ceremonias, de danzas, de canciones y de relatos 
que se manifiestan gráficamente a través de diversas formas de 
arte. Y a pesar de que la producción rupestre es casi inexistente en 
la actualidad, la producción artística continua en otros formatos 
portátiles, como las pinturas sobre corteza de árbol o sobre papel 
(Taylor 1996; May 2006). Al margen del cambio de formato, el arte 
rupestre del “territorio” de un artista es todavía hoy una fuente de 
inspiración para la mayoría de los artistas de la parte Occidental de 
la Tierra de Arnhem. Los derechos ancestrales sobre qué motivos, 
historias y diseños puede representar cada artista se siguen trans-
mitiendo en forma de herencia o también se pueden ganar (véase, 
por ejemplo, Taylor 1996). Esto significa que los temas representa-
dos remiten al lugar de origen y la condición social del artista, y por 
tanto reflejan su identidad (ya sea el clan, el grupo lingüístico u 
otra) y su lugar dentro de la sociedad, (tanto a nivel espacial como 

2. APROXIMACIÓN AL ÁREA DE ESTUDIO.

Nuestra aproximación etnoarqueológica al arte rupestre tiene 
como escenario el oeste y sur de la Tierra de Arnhem (Territorio del 
Norte, Australia). Aunque nuestras investigaciones se han centrado 
en diversos territorios, en los que hemos trabajado con diversas 
comunidades Aborígenes, los ejemplos presentados en este trabajo 
provienen de las comunidades de Gunbalanya u Oenpelli (oeste de 
la Tierra de Arnhem) y de la región de Barunga (sur de la Tierra de 
Arnhem) (Fig. 1). La Tierra de Arnhem se caracteriza por su clima 
monzónico, con precipitaciones estacionales que definen una esta-
ción húmeda y una seca, que han condicionado la vida y la movili-
dad de las poblaciones humanas de estos territorios y que también 
quedan reflejados en el arte rupestre. Para los Aborígenes existen 
más de dos estaciones, 6 para los Kunwinjku de Gunbalanya 
(Chaloupka 1993: 37-38) y 5 para los Jawoyn de la región de 
Barunga (Wiynjorrotj et al. 2005: 13). Los cambios estacionales no 
tienen una fecha específica de inicio, sino que varían anualmente y 
vienen definidos por determinadas pautas climáticas y eventos 
medioambientales, como el crecimiento de determinadas plantas y 
frutos o el comportamiento estacional de los animales (Wiynjorrotj 
et al. 2005). Las estaciones húmedas conllevan la inundación de 
los valles y llanuras, lo que supone una reducción de la movilidad. 
La población se concentra en campamentos junto a puntos de 
agua permanentes, lo que les lleva a una vida más sedentaria. En 
las estaciones secas se rompen los grandes campamentos y la 
población vuelve a practicar el nomadismo. Este periodo, especial-
mente entre los meses de agosto y noviembre, es el más importan-
te para la celebración de ceremonias (Thompson 2003: 173).

La Tierra de Arnhem se define además por una dualidad desde 
el punto de vista geográfico, una inmensa meseta de arenisca con 
impresionantes acantilados de tonos anaranjados, barrancos pro-
fundos y extraordinarias cascadas, poblada de múltiples abrigos 
que han sido utilizados durante generaciones como lugar de hábi-
tat temporal y de galerías que conservan miles de motivos rupes-
tres. Este macizo central contrasta con las llanuras y con los exube-
rantes humedales que la rodean y que proporcionan una gran 
diversidad de nichos ecológicos a los habitantes de estas tierras. 

Esta región ha proporcionado algunas de las ocupaciones más 
antiguas de Australia (50-55 ka BP)(Clarkson et al. 2015), y tam-

Figura 1. Localización del área de estudio.
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poblaciones Aborígenes mantienen una especial conexión con las 
tierras tradicionales de sus ancestros, que son las que les propor-
cionan su identidad. Esos territorios fueron modelados por los seres 
ancestrales durante el Tiempo de los Sueños, que explica el proceso 
de la creación:

Fue durante este periodo cuando se creó el mundo y se esta-
blecieron las normas de comportamiento apropiadas. Durante este 
período, seres en forma de humanos, animales y plantas dieron 
vida al paisaje transformándose ellos mismos en él. Viajaron a lo 
largo del territorio tanto por encima como por debajo del suelo, 
dando nombre a los diversos lugares y especificando qué zonas 
eran peligrosas y qué lugares debían ser evitados.

Dieron a los territorios sus lenguas y de ese modo designaron 
qué gente pertenecía a esas tierras. Al viajar a los países vecinos 
establecieron relaciones con gente de áreas muy lejanas, más allá 
de los fronteras entre grupos lingüísticos. Nosotros narramos estos 
viajes a través de historias y canciones, algunos de ellas son públi-
cas y otras se utilizan en ceremonias secretas (Wiynjorrotj et al. 
2005:15).7

Pero el Tiempo de los Sueños y los Seres de la Creación no 
acaban en el pasado, sino que siguen vivos en el presente y conti-
nuarán en el futuro. El paisaje resultante de la creación es conce-
bido como un espacio vivo, en el que los lugares en los que los 
Seres de la Creación se transformaron, son ahora lugares sagrados 
que tienen que ser custodiados y mantenidos. Repintando los yaci-
mientos o reproduciendo los mismos temas sobre otros soportes, 
los artistas de hoy mantienen el contacto con su pasado ancestral, 
al que siguen nutriendo (Smith 2008: 217). El arte rupestre es, por 
tanto, una expresión visual de las creencias y los valores Aborígenes, 
y como tal sirve de guía para desplazarse por el territorio, recordar 
cuál es el comportamiento adecuado, dónde encontrar agua y 
comida, a quién pertenece el territorio, etc. (Domingo y May 2008). 
Es además un elemento visual único para explorar la historia, la 
sociedad y diversos aspectos de la vida aborigen desde el punto de 
vista de los propios Aborígenes (Domingo 2011).

4.  ETNOARQUEOLOGÍA Y ARTE RUPESTRE EN 
EL SIGLO XXI. 

Parafraseando a Politis (2015) la etnoarqueología es la recopi-
lación de datos originales entre poblaciones vivas8. Junto a la 
información etnohistórica existente para estos territorios, nuestra 
aproximación etnoarqueológica al arte rupestre de la Tierra de 
Arnhem nos permite visualizar, comprender y reflexionar sobre 

7  It was during this time that the world was made and the rules for proper 
behaviour were laid down. During this period, beings in the form of 
humans, animals, and plants brought the landscape to life by ‘putting 
themselves’ into the country. They travelled the land above and below the 
ground, giving names to places and specifying dangerous áreas and sites 
to avoid.

 They gave the country its language and in doing so designated which 
people would belong to it. In travelling on to neighbouring countries they 
established relationships across language group boundaries with some far 
away people. We tell of these travels in stories and songs, some of which 
are public and others which are used in secret ceremonies.

8  La metodología seguida en nuestras investigaciones y las implicaciones 
éticas que conlleva trabajar con poblaciones vivas han sido sintetizadas en 
un trabajo reciente (Domingo et al. en prensa).

temporal) (Taçon 1994: 118; Domingo y May 2008). La utilización 
de diseños de otros clanes sin obtener permiso es considerada una 
usurpación de las tierras y la identidad del otro (Layton 1985: 437; 
Smith 1992), y solo se permite en situaciones concretas, cuando se 
establecen alianzas.

Por tanto, a pesar del impacto que tuvo la invasión Europea 
sobre las formas de vida de las poblaciones Aborígenes Australianas, 
en la Tierra de Arnhem la cultura y el arte no sólo han sobrevivido 
sino que también han prosperado. Hoy en día la mayoría de la 
población vive en casas de estilo europeo y consume alimentos del 
supermercado local, pero la familia y las obligaciones culturales se 
han mantenido con fuerza y siguen prevaleciendo sobre los nuevos 
estilos de vida, más sedentarios. Y es que, en situaciones de con-
tacto, una de las reacciones más comunes en los momentos difíci-
les es la de reforzar la propia identidad frente al ‘otro’ (véase, por 
ejemplo, Taçon et al. 2008). Y esta ha sido sin duda la clave de la 
supervivencia de las prácticas artísticas en estos territorios (Taylor 
1996; Domingo y May 2008; May 2008). 

Todo esto nos ha proporcionado un escenario único para 
explorar algunas cuestiones acerca de la producción y el consumo 
del arte rupestre de la mano de algunos de los últimos artistas 
rupestres y sus descendientes directos, y para poner a prueba algu-
nas de nuestras hipótesis interpretativas y nuestra metodología 
arqueológica.

3.  EL ARTE RUPESTRE DEL TIEMPO DE LOS 
SUEÑOS.

El arte rupestre de la tierra de Arnhem es una de las tradiciones 
pintadas más longevas hasta hoy conocidas, dada su perduración 
hasta la actualidad. Incluye un arte figurativo que combina imáge-
nes del mundo espiritual y del ordinario, bajo la forma de figuras 
antropomorfas, diversas especies de animales (canguros, emús, 
cocodrilos, tortugas, serpientes, zorros voladores, iguanas, diversas 
especies de aves y peces, etc.) y plantas (como tubérculos), objetos, 
herramientas y adornos, en ocasiones elaborados con materiales 
perecederos y por tanto invisibles en el registro arqueológico (ces-
tos, palos cavadores, palos para hacer fuego, instrumentos musica-
les, propulsores, lanzas, arpones, hachas, boomerangs, etc.), y toda 
una serie de escenas que muestran diversos aspectos de la vida y 
las tradiciones Aborígenes. Muchos motivos son todavía reconoci-
dos por los pobladores de estos territorios, que aun conservan 
conocimientos sobre las formas de vida caza-recolectora de su 
niñez6 o la de sus antepasados más inmediatos, o sobre la historia 
de esos territorios. Esos conocimientos de lo mundano y de lo 
espiritual, como el momento de la creación o el Tiempo de los 
Sueños (Dreamtime), permiten seguir entendiendo muchas imáge-
nes todavía hoy (Chippindale y Taçon 1998: 92).

El uso recurrente de los mismos lugares durante generaciones 
es la muestra más evidente de la importancia del territorio para 
estos grupos humanos. A pesar de ser grupos seminómadas, las 

6  Desafortunadamente en los últimos años muchos de los ancianos 
Aborígenes con los que trabajábamos, y que habían vivido una forma de 
vida más tradicional en su niñez, han fallecido recientemente. Pero en la 
actualidad seguimos colaborando con sus descendientes.
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Para mostrar el potencial de la etnoarqueología, en esta oca-
sión reflexionaremos sobre algunas de las observaciones que a 
nuestro juicio pueden resultar de interés en los estudios de arte 
Paleolítico Europeo, al ser el hilo conductor de este volumen: La 
problemática interpretación del arte rupestre y algunos aspectos 
del proceso de producción.

4.1. La interpretación del arte rupestre. 

Como hemos señalado en líneas anteriores, durante décadas 
los estudios de arte rupestre Paleolítico se han servido de la analo-
gía comparada para proponer hipótesis interpretativas. Pero si hay 
algo que nos revela el estudio etnoarqueológico del arte rupestre 
de la Tierra de Arnhem es la imposibilidad de descifrar el significa-
do del arte de otra cultura sin contar con los conocimientos de los 
autores (Macintosh 1977; Chippindale y Taçon 1998: 7; May y 
Domingo 2010; Domingo 2011; Domingo et al. 2016, Smith et al. 
en prensa). Es más, en estos territorios muchos motivos contienen 
diversos significados simbólicos, que no sólo varían entre clanes o 
grupos lingüísticos sino también entre los miembros de una misma 
comunidad dependiendo del estatus social del individuo, de su 
género o de su grado de iniciación (Taylor 1996). Por tanto, si 
existen diversos niveles de interpretación en el seno de un mismo 
grupo, cabe esperar que el simbolismo y las interpretaciones tam-
bién se vean modificadas a lo largo del tiempo y el espacio. Incluso 
el nivel más elemental de análisis, que es el de la identificación del 
motivo representado, puede resultar problemático al estar basado 
en nuestras percepciones presentes de la realidad y no necesaria-

todos aquellos aspectos del proceso de producción y uso del arte 
rupestre invisibles en el registro arqueológico. La etnoarqueología 
hoy es más que el estudio del presente para interpretar el pasado 
a través de la analogía. Es una herramienta para observar y analizar 
la cultura material (objetos, estructuras o la producción artística) en 
un contexto vivo y analizar cuestiones como quién pinta, cuál es su 
finalidad, cómo se produce el arte, etc. La etnoarqueología nos 
permite observar las interacciones cotidianas que se producen 
entre los humanos y la producción artística, que no es una materia 
inerte sino un agente activo de las prácticas sociales y culturales de 
los grupos estudiados. También demuestra la invisibilidad arqueo-
lógica de muchos aspectos de las culturas humanas vinculados a 
esta producción artística, como materiales perecederos utilizados 
en el proceso de producción y actividades inmateriales como la 
música, las canciones, las danzas, las ceremonias, los valores cultu-
rales adscritos al paisaje y a los lugares con arte rupestre, etc. Estas 
observaciones son de gran importancia para la construcción de 
teorías y para desarrollar enfoques más críticos en el estudio 
arqueológico del arte rupestre, tanto de la Tierra de Arnhem, como 
de otros territorios. Además de incitarnos a la reflexión y proporcio-
narnos nuevas ideas, nuestra aproximación etnoarqueológica al 
arte rupestre de la tierra de Arnhem nos permite poner a prueba y 
perfeccionar algunas teorías y métodos desarrollados en contextos 
puramente arqueológicos, como el papel de la composición o el 
color en la identificación de identidades (ver por ejemplo May y 
Domingo 2010; Domingo 2011), el tema de la interpretación del 
arte (Domingo et al. 2016; Smith et al. en prensa), el valor de las 
superposiciones, etc. (Domingo et al. en prensa).

Figura 2.  Motivo de difícil interpretación de la colina de Injalak (Gunbalanya) que un artista local nos interpreta como un recipiente. 
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Figura 3.  Tectiformes de la cueva del Castillo (Puente Viesgo) (imagen cedida por M. García Diez).

Figura 4.  Representaciones de fragmentos de peces en la colina de Injalak, de difícil interpretación sin la presencia de informantes.
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encontramos estos motivos (fig. 2) que en nuestro sistema de cla-
sificación del arte rupestre antiguo eliminaríamos de la categoría 
de arte figurativo, para incluirlo en la de motivos de tipo geométri-
co, abstracto o en los signos, como hacemos con tectiformes, clavi-
formes o series de puntos del arte Paleolítico (fig. 3). Esta clasifica-
ción se explica porque carecemos de referentes reales que nos 
permitan su identificación. Sin embargo, cuando visitamos el abri-
go con el artista local Wilfred Nawirridj rápidamente los identificó 
como contenedores de líquidos de los fabricados con corteza de 
árbol. Esta descripción inmediatamente implicaría un cambio en su 

mente en los conocimientos y experiencias de los autores. El ejem-
plo por antonomasia para ilustrar esta problemática es la experien-
cia de Macintosh (1977) en el yacimiento de Doria Gudalak 
(Barunga) en el que interpretó de forma errónea el 90% de las 
especies animales representadas, a pesar de estar familiarizado 
con la fauna de la región. En otras ocasiones el desconocimiento 
de las culturas analizadas nos puede dificultar la identificación de 
lo representado, cuando es obvio para las autores. En la colina de 
Injalak (Gunbalanya) existen varias representaciones que nos per-
mitirán ilustrar esta discusión. Sobre el techo de una de las galerías 

Figura 5.  La erosión diferencial de determinados colores puede llevarnos a interpretar algunos motivos figurativos como geométricos, como estos restos de peces en 
los que las partes representadas en color blanco han desaparecido. 
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analogía etnográfica y decir que la similitud entre los tectiformes 
de la cueva Castillo y los restos de peces de la colina de Injalak nos 
permiten interpretar como tales a las figuras del Castillo, sino 
mostrar cómo la etnoarqueología nos permite ser más críticos a la 
hora de estudiar el arte rupestre antiguo.

Si este primer nivel de interpretación del arte, la identificación 
del tema, ya resulta complicado, el siguiente nivel de análisis, el del 
significado que se esconde tras cada motivo, resulta prácticamente 
imposible de alcanzar sin la presencia de informantes. Y es que 
como señala Morphy (1989) existe una brecha significativa entre 

clasificación a la categoría de motivos figurativos y la incorporación 
de una nueva temática al imaginario inventariado, que de otra 
manera habría quedado excluida. Algo similar ocurriría con estas 
otras representaciones (Fig. 4), que de aparecer aisladas difícilmen-
te podríamos llegar a la conclusión de que se trata de fragmentos 
de peces. Estas representaciones están relacionadas con la manera 
adecuada de compartir y distribuir el alimento, e incluso de prepa-
rarlo, aunque también es posible que tengan otros significados 
vinculados a la esfera simbólica (Chaloupka 1993: 182). 

La identificación de los temas también puede verse afectada 
por la parcialidad de los motivos, que se han visto afectados por 
procesos tafonómicos diferenciales. Los diversos colores utilizados 
en Australia (rojo, amarillo, blanco y negro) parecen mostrar pautas 
de conservación diferenciales. Mientras el rojo presenta mayor 
longevidad, el amarillo y sobretodo el blanco tienen mayores pro-
blemas de conservación (Chaloupka 1993; Chippindale y Taçon 
1998 b). Estas pautas no son exclusivas del continente australiano, 
sino que también han sido observadas en otros territorios (por 
ejemplo, Beltrán 1993, Domingo 2005). Una de nuestras experien-
cias en la colina de Injalak nos permite ilustrar estas observaciones. 
En una de nuestras visitas a la colina en busca de representaciones 
de embarcaciones para nuestras investigaciones sobre el arte 
rupestre del periodo de contacto, identificamos lo que nos pareció 
una escena con restos de posibles embarcaciones, tal vez macasar 
por la presencia de una sola vela cuadrangular (fig. 5). 
Afortunadamente esa primera lectura no llegó a salir a la luz por-
que las supuestas ‘embarcaciones’ son en realidad los restos de 
una composición integrada por diversos peces, originalmente 
bícromos (en blanco y rojo), de los que tan sólo se conserva la parte 
representada en rojo. Esta experiencia nos permite reflexionar una 
vez más sobre las dificultades de identificar los temas representa-
dos y de realizar afirmaciones categóricas sobre los temas que son 
propios o no de una determinada tradición artística, cuando tene-
mos ante nosotros un registro doblemente sesgado: sesgado por-
que no todo lo que se pintó originalmente se ha conservado y 
también porque nuestro desconocimiento de las culturas estudia-
das nos impiden identificar todo lo representado. Con este último 
ejemplo no pretendemos recurrir a la etnoarqueología para hacer 

Figura 7.  Namarrkon aparece representado en diversos estilos tanto sobre soporte rupestre (izquierda) como en láminas de corteza de árbol (autores: centro, 
Thompson Yulidjirri; derecha, Jimmy Galareya Namarnyilk). 

Figura 6.  Namarrkon, el hombre rayo, es uno de los seres de la creación.



INÉS DOMINGO SANZ, SALLY K. MAY, CLAIRE SMITH172

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

bi
e

sentaciones esas hachas emergen de diversas partes de su cuerpo, 
en particular de las articulaciones. El arco que lo rodea representa 
un rayo. Este ser ancestral vinculado a la creación sigue actuando 
en el presente, y está relacionado con las condiciones climáticas de 
una determinada estación. Namarrkon es especialmente activo 
durante el mes de diciembre, cuando la estación Kurnumeleng se 
caracteriza por espectaculares tormentas pre-monzónicas, y poste-
riormente entre enero y marzo, durante la estación Kudjewk (la 
estación húmeda). Namarrkon es además el guardián de la ley 
(May 2006). Esta figura ha sido documentada en diversos estilos 
(fig. 7), y más que el estilo, son la forma y los detalles los que 
permiten su identificación. En la actualidad sigue representándose 
en otros soportes y diversos artistas la diseñan dotándola de su 
propio estilo. A pesar de los cambios de estilo o del número de 

los temas representados y los conceptos culturales que represen-
tan. ¿Qué puede significar la representación de una figura antro-
pomorfa como la de la figura 6?, ¿Un individuo en general?, ¿una 
persona en particular?, ¿un ancestro?, ¿un espíritu?, ¿o nada de 
todo lo expuesto? Aunque cualquiera podría deducir la presencia 
de una figura antropomorfa, para entender las connotaciones cul-
turales, estacionales o incluso climáticas que se esconden tras esta 
representación simplificada de un antropomorfo es necesario estar 
familiarizado con esta cultura. Se trata de la representación de 
Namarrkon, el hombre rayo, un ser ancestral importante en la 
mitología de la población Kunwinjku de Gunbalanya. Es uno de los 
espíritus que ayudó a crear sus territorio durante el Tiempo del 
Sueños. Namarrkon genera truenos lanzando hachas hacia la Tierra 
e incluso puede causar la muerte con sus rayos. En algunas repre-

Figura 8.  Marcas pintadas relacionadas con la cerenomia del humo. Rito purificatorio que incluye marcar los lugares vinculados a un difunto para limpiar el territorio 
y forzar al espíritu a alejarse de su vida pasada.



ETNOARQUEOLOGÍA Y ARTE RUPESTRE EN EL SIGLO XXI: DE LA ANALOGÍA DIRECTA A LA REDEFINICIÓN DEL MÉTODO ARQUEOLÓGICO 173

Serie Anejo nº16.
BizkAiko Foru AldundiA-diputAción ForAl de BizkAiA.

Año 2017. BilBAo. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

representación continúan sobre otros medios: algunos ya existen-
tes antes del contacto con los europeos, como el arte sobre gran-
des láminas de corteza de árbol (estas láminas podían contener 
pinturas de carácter no sagrado, como las grandes láminas de 
corteza de árbol que eran utilizadas en la construcción de cabañas/
abrigos en la estación seca; o pinturas sagradas, como la que con-
tenían láminas similares que se usaban en contextos ceremoniales 
para transmitir información al iniciado y que eran destruidas al final 
de la ceremonia) (Berndt y Berndt 1964: 423), el arte corporal o el 
arte sobre madera; y otros que suponen una adaptación postcon-
tacto, como el arte sobre papel y sobre diversos tipos de tejidos. 

Ofrecer una síntesis de todo los aspectos del proceso mencio-
nados y de los diversos tipos de soportes superaría la extensión de 
este trabajo, por lo que nos centraremos en algunos aspectos del 
mismo, relativos especialmente a la producción artística rupestre.

Uno de los aspectos interesantes del proceso de producción es 
la elaboración del pigmento, y el papel del aglutinante como agen-
te fijativo, que además juega un papel fundamental en la conser-
vación de los temas pintados. Durante el rodaje de un documental 
sobre arte rupestre producido por una de nosotras (Smith 1992), se 
recurrió a uno de los aglutinantes tradicionales, el jugo de una 
orquídea (Dendrobium Affine) que se encuentra en la parte alta de 
los árboles, para elaborar el pigmento para realizar diversas pintu-
ras rupestres. Debido a la dificultad que entraña su obtención no 
se pudo obtener suficiente para todas las pinturas que se iban a 
realizar. La consecuencia fue que sólo aquellos motivos realizados 
con pigmento que contenía aglutinante sobreviven todavía en la 
actualidad, mientras que el resto han desaparecido. En otras oca-
siones, cuando se realizan marcas sobre la roca con colorante sin 
la intención de que sean permanentes, como en las ceremonias del 
humo mencionadas anteriormente, no se añade aglutinante en el 
proceso de preparación del pigmento. ¿Son estos ejemplos una 
confirmación de que el aglutinante es necesario para la conserva-
ción a largo plazo de los temas pintados, al margen de si los 
autores los utilizaron o no para asegurar la perduración o simple-
mente para facilitar la fijación del pigmento? ¿Podría esto implicar 
que el arte antiguo que ha llegado hasta nosotros, que en muchas 
ocasiones ya no conserva restos de aglutinantes en su composición 
por problemas de conservación, fue necesariamente realizado con 
la adición de aglutinantes para haber llegado hasta nosotros? Una 
cuestión interesante que sin duda merece ser revisada en el futuro. 
Pero por ahora esta observación ya nos parece interesante no sólo 
porque nos ayuda a reflexionar sobre el papel de los aglutinantes 
en la conservación, sino también sobre la parcialidad del registro 
arqueológico, ya que es posible que una buena parte de la produc-
ción artística pasada no haya llegado hasta nosotros (como ya 
hemos visto líneas arriba al hablar también de los problemas de 
conservación de determinados colores). A través de la etnoarqueo-
logía es posible identificar qué tipos de datos pueden estar ausen-
tes en el registro arqueológico y hacernos reflexionar sobre posi-
bles alternativas para demostrar su presencia.

La etnoarqueología también nos permite visualizar, de la mano 
de los artistas, partes del proceso de creación que en prehistoria 
tratamos de entender a través de la arqueología experimental y de 
los estudios tecnológicos. Esto incluye, entre otros, las formas de 
aplicación de la pintura (la utilización de los dedos, pinceles, la 
técnica del soplado y la de la impresión, etc) (fig. 9), la variedad de 

detalles representados estas figuras remiten todas a un mismo 
relato y un ser concreto de la creación. Lo que resulta especialmen-
te interesante, al revelar que un cambio estilístico no necesaria-
mente implica un cambio de la significación y el simbolismo 
representado, ni un cambio social significativo, cuando en la pre-
historia nos basamos con tanta frecuencia en los cambios estilísti-
cos para identificar “culturas”. 

Para acabar de complicar el tema de la interpretación, en el 
área de estudio no todas las actividades que implican la acción de 
pintar sobre la roca están vinculadas a la idea de reproducir a 
través de motivos figurativos o abstractos narraciones relacionadas 
con la creación o con lo mundano (fig. 8). Durante las ceremonias 
realizadas en relación a la muerte de un miembro de la comunidad, 
los lugares y los objetos relacionados con el difunto son ‘ahuma-
dos’. Esta ceremonia del humo es un rito de purificación que tiene 
por objeto romper el vinculo entre los vivos y los muertos. Parte de 
esa secuencia de limpieza incluye llenarse las manos de colorante 
con el que se van marcando los lugares relacionados con el difunto, 
para forzar a su espíritu a marcharse y alejarse de su vida pasada, 
pero también como una señal para que los vivos sepan que el 
espacio ha sido purificado y está libre del espíritu del difunto. En 
esta ocasión la persona fallecida estaba vinculada tanto al centro 
de arte (fig. 8 izquierda y debajo) como a la colina de Injalak (fig. 
8 superior izquierda), por lo que la colina también fue purificada 
dejando estas marcas sobre la roca. ¿Sería posible que algunas de 
las marcas pintadas que identificamos en los yacimientos prehistó-
ricos entraran dentro de esta categoría de marcas? ¿Tal vez las 
manchas identificadas por Medina et al. (2015) en algunas cuevas 
paleolíticas, tanto las que identifican como intencionales como las 
accidentales (que podrían también ser intencionales)? ¿Tal vez 
algunos meandriformes postpaleolíticos? Un tema difícil de con-
trastar, pero que aporta nuevas hipótesis de trabajo a la hora de 
analizar el arte rupestre antiguo. La coexistencia en un panel de 
este tipo de marcas y de motivos de tipo figurativo, que en prehis-
toria nos llevarían a pensar en dos tradiciones distintas, nos remi-
ten sin embargo a dos funciones diferenciadas, reforzando la idea 
de la multifuncionalidad del arte rupestre. 

4.2. El proceso de producción artística. 

La etnoarqueología resulta especialmente interesante para 
observar en directo los aspectos relacionados con el proceso de 
producción del arte. Y entre ellas destacan las observaciones que 
podemos efectuar sobre aquellos aspectos de la producción artísti-
ca que resultan menos visibles en el registro arqueológico y que 
nos ayudan a entender la parcialidad de nuestra aproximación al 
arte prehistórico: el tema de las materias primas (origen, procesa-
do, etc.), la variabilidad de soportes realizados en materiales pere-
cederos (como el arte sobre láminas de corteza de árbol o las 
esculturas de madera), el proceso de preparación de pigmentos y 
pinceles, las técnicas de aplicación, el proceso de ejecución de las 
figuras, su ubicación en el soporte y en el paisaje, las implicaciones 
que existen detrás de la selección del color, etc. 

En la actualidad la producción artística rupestre no tiene a 
penas continuidad en el Oeste de la Tierra de Arnhem y en la región 
de Barunga, pero los conocimientos sobre el proceso de producción 
siguen presentes, y colorantes, técnicas, instrumentos y modos de 
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Al igual que los colores, las pautas de diseño interno de las 
figuras también son indicativas de la identidad social del artista. Y 
así por ejemplo, la técnica conocida como crosshatching (trama 
reticulada) no es simplemente una técnica de relleno, sino que es 
un diseño lleno de significado, específico del clan del artista 
(Chippindale y Taçon 1998: 7) (fig. 11). Se trata por tanto de dise-
ños particulares (semicírculos, diamantes alargados, etc.) que per-
miten diferenciar las pinturas de clanes distintos. Esos diseños del 
clan también son utilizados en pinturas corporales en contextos 
ceremoniales (Layton 1991: 97). Estos ejemplos nos muestran que 
diversos aspectos del proceso de representación no son fruto del 

pinceles utilizados (que en el área de estudio incluyen desde pin-
celes realizados con fibras vegetales a otros realizados con pelo de 
animal o plumas) (Chaloupka, 1993: 85-86), o la secuencia crono-
lógica y los gestos vinculados a la ejecución de una representación 
(fig. 10), que en prehistoria tratan de deducir los estudios tecnoló-
gicos (ver por ejemplo Fritz y Tosello 2007). 

Otro dato interesante es la significación del color, que no son 
seleccionados ad hoc, sino que en muchos casos están condiciona-
dos por las normas de complementariedad relacionadas con ciertas 
categorías de filiación social. Las poblaciones Aborígenes tienen 
varias categorías de identidad grupal que regulan sus derechos y 
obligaciones dentro de la sociedad, su acceso al conocimiento, etc. 
Una de esas categorías es la que denominan Moieties (Fracciones 
o mitades), que dividen al mundo (humanos, animales, plantas, 
espíritus, territorios, etc) en dos categorías que son complementa-
rias Duwa y Yirritja (Maddock 1971). Estas dos mitades están 
relacionadas con colores y dimensiones particulares: la primera con 
colores oscuros y la segunda con los claros. Estas categorías operan 
en todos los eventos de la vida aborigen y son guardadas celosa-
mente. En una escena que reproduce una fase de la ceremonia 
Ubarr en la colina de Injalak, estas dos categorías sociales se hacen 
visibles a través del uso de colores distintos para indicar diferencias 
socioculturales entre los individuos representados: el rojo para el 
duwa y el amarillo para el yirritja (Domingo 2011). Esa representa-
ción visual de las dos categorías utilizando sus colores respectivos 
es una forma de recordar su papel colaborativo en las ceremonias. 
Esta complementariedad entre colores, motivos y lugares vincula-
dos a estas dos mitades la encontramos en otros yacimientos, 
como en el de Doria Gudaluk (Barunga) (Smith et al. en prensa). 

Figura 10.  Jimmy Galareya Namarnyilk nos muestra la secuencia de gestos que sigue en una de sus creaciones artísticas.

Figura 9.  El artista Isaiah Nagurrgurrba realizando una mano en negativo 
mediante la técnica del soplado.
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artistas que pintaban sobre soportes rupestres y también sobre 
otros medios, han firmado sus obras con una mano que sitúan 
alrededor, encima o debajo de la misma. Estas manos no sólo sir-
ven para recordar al artista individual, sino que también están 
marcando sus derechos de residencia. El artista Paddy Fordham 
Wainburranga señala: 

Ellas [las siluetas de manos] pueden permanecer ahí miles de 
años. Ni la ropa tradicional ni ninguna otra cosa se conservará. En 
una buena cueva permanecerá allí para siempre jamás. Tu hijo 
puede mirar, o tu nieto. Le recordará a su abuelo, a su viejo tío. Él 
pertenecía a este territorio. Yo vivo aquí y nadie puede desplazar-
me. Esto es lo que usamos para ayudar a los niños a recordar. No 
sólo los niños Aborígenes, sino todos los niños, donde quiera que 
vivan. Para hacer que los niños recuerden, y así que puedan decir, 
tenemos historia (Smith 1992).9 

Por tanto, la superposición entre un motivo figurativo y una o 
varias manos en negativo no necesariamente nos está indicando 
dos momentos distintos, sino que la mano es representativa del 
autor/es de las representaciones (fig. 12). Esa forma de marcar la 
identidad continua hoy en otros soportes, hasta el punto de que en 
ocasiones la mano en negativo pintada en primer lugar, práctica-

9 “They [the hand stencils] can be there for a thousand years.  No bush 
clothes or anything will remain.  In a good cave it will be there for ever and 
ever.  Your son can look, or your grandson.  It reminds him of his 
grandfather, or his old uncle.  He belonged to this country.  I live here and 
nobody can shift me out.  This is the thing to make children remember.  Not 
only Aboriginal children but all children where ever they live.  To make 
children remember, so children can say, we’ve got history.”

azar sino seleccionados de manera intencional como representati-
vos de una identidad social, y por tanto que pueden ser tan signi-
ficativos en los estudios estilísticos como el análisis de la forma o 
las proporciones.

Otro aspecto interesante sobre el que los estudios etnoarqueo-
lógicos nos ayudan a reflexionar es sobre cómo interpretar las 
superposiciones. En los estudios de arte rupestre antiguo el análisis 
de las superposiciones es una de las claves para construir secuen-
cias evolutivas, asignar motivos y temas a periodos distintos, e 
identificar momentos de cambio. Pero en ocasiones las superposi-
ciones entre temas distintos no son necesariamente indicativas de 
cambio, sino de complementariedad. Así por ejemplo, en Australia 

Figura 11.  Rarrk (o diseño característico del clan del artista) de Bruce 
Nabegeyo.

Figura 12.  Superposición de manos en negativo sobre otros motivos para indicar autoría (colina de Injalak, Gunbalanya). 
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reflexión significativos: el valor de las características físicas del 
emplazamiento para deducir el carácter publico o privado del arte 
rupestre10. En los estudios de paisaje actuales el uso de los yaci-
mientos con arte rupestre se describe comúnmente en función de 
categorías como público o privado, abierto o restringido, secular o 
religioso, colectivo o individual en función de unas serie de cuali-
dad tangibles como la visibilidad, la accesibilidad, el tamaño, la 
proximidad al lugar de asentamiento, etc. (por ejemplo, Bradley 
2000: 66; Bourdieu 2013: 368). ¿Pero pueden estas interpretacio-
nes dominantes ser desafiadas por la etnoarqueología? En el 
entorno de la actual comunidad Aborigen de Gunbalanya existen 
tres colinas (Injalak, Arkuluk y Nimbabirr) con una altura, promi-
nencia, visibilidad, dificultad de acceso y cercanía a los lugares de 
ocupación similar. En los estudios de paisaje actual, estas caracte-
rísticas nos llevarían a englobarlos dentro de la categoría de luga-
res abiertos, públicos y destinados a grandes audiencias. Pero estas 
categorías no tiene en cuenta que las culturas humanas son com-
plejas, y que la restricción a los yacimientos no sólo se consigue 

10 Este tema fue recientemente abordado en una comunicación presentada 
en el XIX Congreso Internacional de arte rupestre IFRAO 2015 (Cáceres) 
por algunas de nosotras: Domingo, I; Smith, C; Jackson, G. y Román, D. 
Hidden sites, hidden images, hidden meanings: ethnographic insights for 
archaeological analyses.

mente desaparece por debajo del motivo pintado. ¿Pero es posible 
identificar este tipo de complementariedad en el arte rupestre 
antiguo? 

También interesante es la concepción que tienen los Aborígenes 
sobre el valor de las superposiciones. Mientras que para nosotros 
tienen un valor fundamentalmente de cambio, para los Aborígenes 
son además un signo de continuidad cultural. Son una muestra de 
que estos lugares se han reutilizado durante generaciones, y que 
las sucesivas generaciones han ido revitalizando la importancia del 
lugar mediante la adición de nuevas representaciones. Ese uso 
recurrente de los mismos lugares es la evidencia más clara de que 
lo importante no es el arte, sino el lugar en el que se encuentra. Y 
por tanto que debemos centrar nuestra atención no sólo en lo 
representado, sino explorar los espacios naturales y culturales en 
los que aparece. Además esta valor de continuidad que atribuyen a 
las superposiciones nos ayuda a reflexionar también sobre un 
aspecto poco explorado en los estudios de arte rupestre antiguo, 
más centrados en determinar el momento puntual de ejecución de 
la obra: ¿durante cuánto tiempo, tras la ejecución de una obra, hay 
un uso continuado de los paneles? (para una discusión más amplia 
sobre este tema ver Domingo et al. en prensa). 

Por último, nos gustaría mencionar otro aspecto para el que un 
estudio etnoarqueológico del arte rupestre aporta elementos de 

Figura 13.  Colinas que rodean la comunidad Aborigen de Gunbalanya, con visibilidad y accesos similares, pero funcionalidades diferenciadas.
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mostrado ninguna evolución, no sólo es erróneo sino que supone 
subscribir los supuestos de ideologías racistas.

Desde nuestra experiencia etnoarqueológica abogamos por un 
uso controlado, crítico y ético de la información etnoarqueológica 
y de la etnohistórica, especialmente cuando la utilizamos para 
hacer inferencias sobre arte rupestre antiguo tanto de Australia 
como de cualquier otro lugar del planeta. Ya hemos visto que sus 
usos para abordar el tema de la interpretación son limitados, pero 
por el contrario resulta de gran interés para observar de manera 
directa los procesos de producción y uso de la producción artística, 
reflexionar sobre el carácter efímero de técnicas, soportes y accio-
nes vinculadas a estos procesos, identificar posibles vacíos en la 
información arqueológica, y utilizarla como herramienta para poner 
a prueba hipótesis y construir marcos de reflexión teóricos y meto-
dológicos más críticos para analizar el arte rupestre antiguo. 
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RESUMEN: 

La cronología es una necesidad absoluta en Arqueología. Los métodos físicos de datación (carbono-14, uranio/torio, termoluminiscencia) 
han efectuado un progreso muy acelerado en los últimos 50 años. La precisión es ahora mucho mayor que antes, pero aún existen muchas 
causas de error, que son frecuentemente infravaloradas por los arqueólogos y apenas aclaradas por los especialistas. En este artículo veremos 
que una confianza excesiva en las dataciones absolutas, muchas veces combinada con presupuestos implícitos, puede alterar el razonamien-
to arqueológico. Inversamente, los prejuicios pueden conducir a rechazar datos perfectamente válidos. Para desarrollar un aparato crítico 
propio del método arqueológico es necesario poseer un conocimiento objetivo y controlado de las causas de error inherentes a las datacio-
nes absolutas. En este trabajo presentaremos algunos ejemplos, que se apoyarán esencialmente en datos relativos al arte parietal del 
Paleolítico Superior, campo donde la cronología absoluta tiene una base científica más frágil.

ABSTRACT: 

Absolute chronology is an absolute necessity for archaeologists. The dating methods (Carbon-14. Uranium/Thorium, thermoluminiscence) 
have much progressed during the last 50 years. The precision is now much better, but many sources of error still persist and they are fre-
quently underestimated by archaeologists and hardly mentioned by specialists. In this article, I wish to demonstrate that an excessive confi-
dence in the absolute dates, very often combined with implicit presupposition, may alter the archaeological reasoning. On the other hand, 
subjective prejudice may lead to refuse well-established data. An objective and controlled knowledge of the causes of error is required to 
develop a critical mind appropriate to the archaeological approach. The examples will be mostly taken in the parietal art of the Upper 
Palaeolithic, which is doubtless the domain where absolute chronology has the weakest scientific base.

1 CREAP-Cartailhac, Centre de Recherche et d’Etudes de l’art préhistorique, Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (USR 3414), Université 
de Toulouse Jean-Jaurés.



GEORGES SAUVET182

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

bi
e

LABURPENA: 

Arkeologian, kronologia premiazkoa da. Datazio metodo fisikoek (karbono-14a, uranioa / torioa, termolumineszentzia) aurrerapen oso 
azkarrak izan dituzte azken 50 urteetan. Zehaztasuna lehen baino askoz ere handiagoa da orain, baina oraindik badira akats-arrazoi asko, 
arkeologoek gutxietsi ohi dituztenak eta espezialistek ia argitu ez dituztenak. Artikulu honetan, datazio absolutuetan jarritako gehiegizko 
konfiantzak, askotan suposaketa inplizituekin bateratuta, arrazoiketa arkeologikoa aldatu dezakeela ikusiko dugu. Alderantziz, aurreiritziek 
guztiz balizkoak diren datuak errefusatzea eragin dezakete. Metodo arkeologikoari dagokion aparatu kritikoa garatzeko, beharrezkoa da 
datazio absolutuetan dauden akatsen arrazoien ezagutza objektiboa eta kontrolatua izatea. Lan honetan zenbait adibide aurkeztuko ditugu, 
Goi Paleolitoko labar artearekin zerikusia duten datuetan oinarrituko direnak, kronologia absolutuak oinarri zientifiko ahulagoa duen ere-
muan.
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falsificarlas (sean o no claramente enunciadas), y establecer nues-
tro razonamiento sobre los datos arqueológicos, por encima de los 
radiométricos. 

3.  CAUSAS DE ERROR CONOCIDAS  
(Y ESCONDIDAS).

Vamos a examinar los principales métodos de los que dispone-
mos para fechar directa o indirectamente las obras gráficas prehis-
tóricas. La primera y la más empleada es el Carbono-14 y la 
segunda, más reciente, es el desequilibrio en la serie Uranio-Torio. 
Hay que reconocer que los laboratorios han hecho muchos progre-
sos en los últimos años y trabajan arduamente para mejorar las 
técnicas y la precisión de las medidas y disminuir las causas de 
error.

El carbono-14 es el único método que permite obtener direc-
tamente la fecha del pigmento utilizado, pero el inconveniente es 
que se aplica únicamente a pigmentos negros hechos con carbón. 
Desde hace poco más de diez años, el método basado en el des-
equilibrio entre el uranio y el torio ha sido propuesto para datar las 
capas de calcita que recubren a veces las obras prehistóricas en las 
cavidades. El método es comúnmente utilizado para fechar corales 
y espeleotemas y estudiar los paleoclimas, pero su aplicación al 
arte parietal es más problemática. La ventaja es que se puede 
aplicar a cualquier obra (incluida la pintura roja o el grabado), pero 
es un método indirecto que da la fecha de la calcita y no de la obra 
subyacente. La termoluminiscencia permite igualmente fechar la 
calcita con las mismas ventajas e inconvenientes que el U/Th, pero 
hoy en día la precisión es insuficiente para resolver los problemas 
cronológicos del arte paleolítico.

Vamos a ver con más detalle los tres métodos poniendo el 
acento sobre los problemas que plantean y en las causas de errores 
conocidas, que a veces no son indicadas por los laboratorios.

3.1. Carbono-14.

Los principios fueron definidos par Libby en 1949. El carbo-
no-14 (14C) se forma en la alta atmósfera y luego se desintegra 
naturalmente. Se establece un equilibrio entre las dos reacciones 
de tal manera que la concentración de 14C permanece constante en 
la atmósfera, en los océanos y en todos los seres vivos. La propor-
ción de 14C empieza a disminuir a la muerte del organismo. De aquí 
la posibilidad de calcular la fecha de su muerte. Además, Libby 
suponía que la concentración de carbono-14 había sido estable 
durante toda la prehistoria. Desafortunadamente investigaciones 
posteriores han demostrado que no fue así, lo que complica mucho 
los cálculos.

El decrecimiento del 14C sigue la curva de la figura 1. El porcen-
taje de 14C se divide en dos cada 5568 años, lo que se conoce 
como período de semi-vida. Al principio el método convencional de 
medida del 14C residual consistía en contar el número de desinte-
graciones por minuto con un contador Geiger. Esto precisaba de al 
menos 10 gramos de carbón de madera o más de 100 gramos de 
hueso, es decir un lote de huesos supuestos de la misma edad. 
Ahora el método AMS (espectrometría de masa por acelerador) 
mide directamente la proporción de los isótopos 12 y 14 de carbo-

1. INTRODUCCCIÓN.

El arqueólogo controla las estratigrafías que descubre en sus 
excavaciones y que le dan una cronología relativa de los aconteci-
mientos prehistóricos, pero es tributario de los científicos de otras 
disciplinas para obtener las referencias de cronología absoluta que 
necesita. La situación parece muy desequilibrada y genera una 
incomprensión que induce comportamientos peligrosos que depen-
den más del campo psicológico que científico. Una inclinación 
natural de los arqueólogos consiste en aceptar los resultados que 
les otorgan los físicos, sin emitir la menor duda, cuando van en el 
sentido que esperan y a rechazar los datos más seguros cuando no 
corresponden a lo esperado. En ambos casos, las fechas desempe-
ñan un papel decisivo en el razonamiento. Por otra parte, existe 
una inclinación natural de algunos físicos para minimizar u ocultar 
las causas metodológicas que pueden alterar los resultados, como 
si reconocer las incertidumbres pusiera en duda la calidad de su 
trabajo. 

2. DE UN EXCESO AL OTRO.

Para ilustrar la fragilidad del razonamiento arqueológico, parti-
cularmente cuando se trata de la cronología del arte parietal, qui-
siera tomar dos ejemplos de actitudes extremas, opuestas, pero 
igualmente perjudiciales.

El primero caso es la datación por el método Uranio/Torio de 
capas de calcita que recubren pinturas en la cueva del Castillo 
(Cantabria). Entre las 50 fechas obtenidas, hay una que llega a 
41400 años de calendario y que podría ser compatible con la últi-
ma ocupación de los Neandertales en la cueva. Este dato aislado 
ha permitido avanzar la hipótesis de que quizá los Neandertales 
pudieran ser los autores de las primeras pinturas (en este caso, una 
simple mancha roja) (Pike et al. 2012). Éste no es el lugar para 
discutir la plausibilidad de tal hipótesis. Quiero solamente hacer 
notar que varios de los autores ya habían defendido una hipótesis 
similar con otros argumentos (d’Errico et al. 1998). Así, la fecha de 
41400 años, en vez de ser discutida en relación con las posibles 
causas de error (véase más adelante), es admitida como un hecho 
científico indiscutible. Cuando las fechas confortan las ideas pre-
concebidas, son aceptadas sin reserva.

El segundo ejemplo es exactamente inverso. Se trata de la 
cueva de Chauvet (Ardèche). Aquí tenemos un centenar de fechas 
concordantes alrededor de 32000 BP obtenidas por 10 laborato-
rios (incluyendo fechas directas del pigmento de las pinturas) que 
apuntan hacia el Auriñaciense (Cuzange et al. 2007; Quiles et al. 
2014). Como estas fechas no cuadraban con las ideas preconcebi-
das de algunos arqueólogos, se han forzado las argumentaciones 
para demostrar que las fechas radiocarbónicas eran falsas (Pettitt, 
Bahn 2014; Combier, Jouve 2014). Cuando las fechas no corres-
ponden con las ideas preconcebidas, la imaginación se moviliza 
para encontrar argumentos contrarios y sustituir a la argumenta-
ción científica.

Aunque preferimos olvidarnos de estos casos extremos, es 
verdad que nos encontramos constantemente confrontados con 
estas dos tendencias. Por ello es necesario tener consciencia de la 
fragilidad de las fechas físico-químicas y de las causas que pueden 
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mente de 110 o 130 años: es decir que la diferencia entre las dos 
fechas es 7 veces superior a sigma. La precisión de las medidas es 
buena, pero uno de los dos valores tiene que ser inexacto (¡si no 
ambos!).

no. Ha reducido la muestra a unos miligramos de carbón, lo que ha 
permitido la datación directa de pinturas hechas con carbón y, en 
el caso de huesos, con una sola esquirla basta, lo que permite, por 
ejemplo, datar objetos de arte mueble.

Pero el método del 14C introduce causas de error que son sub-
estimadas en ocasiones (sino ignoradas) en los trabajos realizados 
por los arqueólogos. Cada medida física puede variar un poco a 
ambos lados de un valor medio m, siguiendo una curva en forma 
de campana de Gauss. La amplitud de las variaciones se caracteri-
za por s, la desviación estándar (sigma). La probabilidad que un 
valor se encuentre en el intervalo m ± s es de 68 %, y es de 95% 
en el intervalo m ± 2 s. Es muy importante recordar que el interva-
lo de un sigma o de dos sigmas indica solamente la precisión de la 
medida, pero no tiene nada que ver con la exactitud de la fecha: 
una medida puede ser muy precisa y totalmente falsa, porque 
existen muchas causas de error no incluidas en el de medida física. 
Una de las principales causas es la presencia de impurezas orgáni-
cas y el problema más difícil de resolver actualmente reside en el 
pre-tratamiento de las muestras.

Un ejemplo de la cueva del Castillo bastará para hacer enten-
der la diferencia entre precisión y exactitud (fig. 2). La cantidad de 
carbón muestreada era suficiente para volver a hacer la medida dos 
veces a partir de la misma muestra. Los dos valores obtenidos 
difieren de 900 años, mientras que la desviación estándar es sola-

Figura 1.  Curva de decrecimiento de 14C después de la muerte del organismo. 
El tiempo de vida media de 5568 años utilizado por W.F. Libby en 
1949 ha sido corregido y corresponde ahora a 5730 ± 40 años, pero 
el valor de Libby se conserva por convención, lo que provoca una 
subestimación de las fechas en un 3% (ahora corregida gracias a las 
curvas de calibración).

Figura 2.  Datación por 14C de un bisonte de la cueva del Castillo. Las dos medidas obtenidas a partir de la misma muestra difieren de 900 años, mientras la desviación 
estándar es de solamente 110-130 años.



ARQUEOLOGÍA Y CRONOLOGÍA: UN TRABAJO EN PROGRESO 185

Serie Anejo nº16.
BizkAiko Foru AldundiA-diputAción ForAl de BizkAiA.

Año 2017. BilBAo. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

efecto se muestra relativamente poco importante (fig. 3A). Por 
ejemplo, un 10% de carbono muerto envejece solamente una 
fecha en 900 años. Este margen puede ser significativo para el 
Magdaleniense superior pero es insignificante para el Auriñaciense.

Al contrario, la presencia de carbono reciente como residuos de 
antorchas, microorganismos o ácidos húmicos tiene un efecto 
enorme que va en el sentido de rejuvenecer las fechas. Y este 
efecto crece con la edad de la muestra. Por ejemplo, una edad de 

Las consecuencias de la contaminación de las muestras son 
muy diferentes según se trate de carbono de edad geológica o de 
carbono reciente. La presencia de carbono de edad geológica (lla-
mado “carbono muerto” porque no contiene 14C) puede proceder 
de rastros de calcita, del humo de lámparas de acetileno o de 
bacterias “carbonatófagas”, capaces de metabolizar los carbona-
tos de la pared. Este efecto es poco sensible y, por suerte, es 
independiente de la edad de la muestra, de tal manera que el 

Figura 3.  Efecto de una contaminación de la muestra en la edad radiocarbónica. A. Envejecimiento por la presencia de carbono de edad geológica (“carbono muerto”); 
B. Rejuvenecimiento por la presencia de carbono reciente. Este efecto es mucho más importante que el primero.

Figura 4.  Curva de calibración Intcal13 de Oxford (OxCal 4.2). Nótese que la incertidumbre es muy amplia más allá de 30.000 cal BP.
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Figura 5.  Estadística bayesiana para la última fase del Musteriense en Europa (según Higham et al., 2014).

Carbón 14C BP (proceso ABA) 14C BP (proceso ABOx-SC) cal BPa (2 s) ref.

Fumane  
(proto-auriñaciense)

30650 ± 260 (OxA-11347) 35640 ± 220 (OxA-17569) 40860-39700

Higham, 2011

31830 ± 260 (OxA-11360) 35180 ± 220 (OxA-17570) 40400-39060

32120 ± 240 (OxA-19413) 34180 ± 270 (OxA-19414) 39420-38120

32530 ± 240 (OxA-19411) 34940 ± 280 (OxA-19412) 40150-38790

Hueso 
14C BP (resina de 

14C BP (ultrafiltración) cal BPa (2 s) ref.
intercambio iónico) 

Geissenklösterle 
(Auriñaciense antiguo)

30100 ± 550 (OxA-6256) 35050 ± 600 (OxA-21659) 41030-38470 Higham et al., 2012

Tabla 1.  Ejemplos de la influencia del proceso de pre-tratamiento sobre las fechas de 14C, en el caso de carbón y del hueso. a) Curva de calibración Intcal13 de Oxford.
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Esto nos permite volver un momento a la teoría de la “frontera del 
Ebro” (Zilhao 2000). Antes de las fechas obtenidas por ultrafiltra-
ción, se conocían una serie de fechas para el Musteriense de la 
Península Ibérica que llegaban hasta 28.000 BP y eran contempo-
ráneas del Auriñaciense de la Región Cantábrica y del Suroeste de 
Francia. Esta situación ha dado lugar a la hipótesis que los 
Neandertales habían podido encontrar un refugio al sur del Ebro. 
Pero nuevas fechas del Musteriense de Jarama VI y de Zafarraya 
han dado valores muy anteriores a 40.000 BP, es decir, del mismo 
orden de magnitud que las fechas al Norte del Ebro (Wood et al. 
2013). Este caso ilustra de manera ejemplar que una teoría debe 
descansar sobre argumentos arqueológicos propios y no sobre 
fechas de 14C que pueden revelarse falsas con posterioridad.

Es interesante constatar como el razonamiento de los arqueólo-
gos cambia en función de los datos cronométricos. No vale la pena 
insistir sobre los casos de niveles arqueológicos que han cambiado 
de atribución cultural tras nuevas fechas radiocarbónicas. Tomaré 
solamente unos ejemplos procedentes del arte paleolítico. 

El ejemplo de Chauvet es típico. Seis figuras animales fueron 
datadas directamente con fechas de 30.230 a 32.410 BP entre 
1995 y 1996 (tabla 2). La probabilidad que estas obras correspon-
dan a un acontecimiento único del punto de vista arqueológico 
supera el 95%. Sin embargo, algunos investigadores han puesto en 
duda las dataciones porque provenían de un solo laboratorio 
(Pettitt, Bahn 2003). Para responder a tal crítica, se realizó un pri-
mer programa de comparación entre laboratorios en 2007 (tabla 
2). Tres muestras de carbón fueron compartidas entre 4 laborato-
rios independientes (Cuzange et al. 2007). Los resultados son 
indiscutibles. Todos se encuentran en una horquilla estrecha con un 
valor medio de 32.180 ± 220 BP, apenas superior de 1000 años a 
la media de las pinturas, pero en ningún caso más reciente como 
lo esperaban los incrédulos. Posteriormente, un segundo programa 
de intercomparación tuvo lugar en 2014 en el cual participaron 10 
laboratorios (Quiles et al. 2014). Y los resultados han sido casi 
iguales a los de la serie precedente (tabla 2). Además otras fechas 
directas han sido obtenidas más recientemente (Quiles et al. 2016). 
Todas se encuentran en la misma horquilla que las precedentes (cf. 
fechas indicadas con la sigla GifA-SacA en la tabla 2).

La persistencia de unos arqueólogos a negar los datos acumu-
lados a lo largo de los 20 últimos años, a pesar de dos programas 
de intercomparacíón entre laboratorios y la extraordinaria coheren-
cia de los datos obtenidos, puede interpretarse por un bloqueo 
psicológico que les impide aceptar que el arte de Chauvet pueda 
ser Auriñaciense. Se inscriben en una preconcepción imponiendo 
que el arte debe seguir una evolución lineal del simple al complejo: 
¡El arte de Chauvet es demasiado evolucionado para ser 
Auriñaciense! Esta posición nos recuerda a los “sabios” del siglo 
XIX que negaban la autenticidad de Altamira porque un arte tan 
bello no podía ser obra de “salvajes antediluvianos”. El caso sería 
anecdótico si los mismos autores no fueran los que reivindican la 
existencia de un arte realizado por Neandertales.

El caso de Chauvet es una muestra paradigmática de las dificul-
tades inherentes a un razonamiento arqueológico que no controla la 
cronología y no tiene más remedio que negarla cuando no le convie-
ne. Es verdad que existen varias causas de error en la utilización del 
14C (hemos visto cuáles), pero negar la evidencia cuando está demos-
trada por tantos datos es “tirar el grano con la paja”.

una muestra de 40.000 años que contenga 1% de carbono recien-
te estará subestimada de más de 7000 años (fig. 3B). Así se entien-
de porqué el rejuvenecimiento es un fenómeno mucho más proba-
ble y más problemático que el envejecimiento. Eso explica la 
importancia otorgada a la mejora de los procesos de pre-trata-
miento de las muestras. 

Los procesos de pre-tratamiento han hecho muchos progresos 
en los últimos años. Para el carbón de madera, el procedimiento 
clásico ácido-base-ácido (ABA) es ahora reemplazado por el proce-
so ABOx-SC que comporta una fase de oxidación, seguida de una 
combustión escalonada (step combustion) (Higham 2011). Para el 
hueso, la purificación del colágeno que se hacía previamente sobre 
resina de intercambio iónico se hace ahora por ultrafiltración con 
una mejora espectacular (Higham et al. 2006). En unos casos, se 
ha demostrado que el aislamiento de un aminoácido, como la 
hidroxiprolina, aún podía mejorar los resultados, es decir, conducir 
a fechas más viejas que por ultrafiltración (Marom et al. 2012). En 
ambos casos, los nuevos procesos han envejecido las fechas de 
varios miles de años. Este progreso, añadido al cambio del método 
convencional por la espectroscopia AMS, conlleva que la mayor 
parte de nuestra cronología del Paleolítico superior, basada sobre 
fechas obtenidas hace más de 20 años, necesite ahora de una 
revisión completa. 

Una tercera dificultad viene del hecho que, contrariamente a la 
hipótesis de Libby, el contenido de 14C del CO2 en la atmósfera no 
es una constante. Varió mucho en el curso de la Prehistoria. Para 
tener en cuenta esas variaciones hay que establecer una curva de 
calibración. Se han propuesto varios métodos: dendrocronología, 
recuento de las capas anuales de sedimentos en los lagos o com-
paración con fechas obtenidas por el método Uranio/Torio sobre 
corales o espeleotemas, etc. 

Varias curvas de calibración han sido propuestas con los años: 
la última es IntCal13 de Oxford (fig. 4). En torno al 30.000 cal BP, 
las fechas calibradas son más antiguas que las fechas 14C en unos 
4000 años. Pero se puede observar que más allá de 30.000 cal BP, 
los datos son muy dispersos y la incertidumbre muy amplia. Una 
vez más, la desviación estándar que dan los softwares de calibra-
ción como OxCal-4.2 es ilusoria. Como dice T. Higham, especialista 
del Oxford Radiocarbon Accelerator Unit, “Calibration is an 
ongoing process and new datasets are expected in the next few 
years” (Higham et al. 2011: 555).

Los cambios introducidos por los recientes progresos de las 
técnicas son importantísimos, como lo muestran los resultados de 
la tabla 1. En el caso del carbón, se puede observar que las fechas 
para el protoauriñaciense de Fumane obtenidas por el proceso ABA 
eran bastante dispersas. Las nuevas fechas obtenidas por el proce-
so ABOx-SC son más antiguas entre 2000 y 5000 años y son 
mucho más coherentes. De igual modo, en el caso del hueso, las 
fechas del Auriñaciense antiguo de Geissenklösterle son más anti-
guas en 5500 años pasando de la purificación sobre resina de 
intercambio iónico a la ultrafiltración. Así, la transición Neandertal-
Hombre moderno ha retrocedido en toda Europa, y se sitúa ahora 
cerca del 40.000 en años calibrados (Higham et al. 2014).

La estadística bayesiana de las fechas de la última fase 
Musteriense, obtenidas gracias a las mejoras en las técnicas de 
pre-tratamiento, confirma que las fechas de los últimos Neandertales 
no sobrepasan 40.000 cal BP en ninguna región de Europa (fig. 5). 
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la edad de la calcita puede deducirse de la proporción de los tres 
isótopos de larga vida determinada por técnicas de espectrometría 
de masa.

El método no es nuevo. Fue propuesto para la datación de 
corales y luego de espeleotemas. En el caso de espeleotemas grue-
sos, las muestras se toman en el corazón de la estalagmita a lo 
largo del eje de crecimiento de tal manera que los intercambios con 
el exterior son muy limitados. La hipótesis de un sistema cerrado se 
verifica en la mayoría de los casos y las edades siguen el eje de 
crecimiento de manera muy coherente (fig. 6). Este método es uno 
de los medios preferidos para establecer las curvas de calibración 
del carbono-14. 

Si el método U/Th es fiable en el caso de espeleotemas grue-
sos, ¿qué se pasa en el caso de capas finas de calcita depositadas 
sobre obras prehistóricas? En este caso, se plantean dos proble-
mas: 1) La calcita no se forma de manera continua en cuevas lo que 
conduce a fechas anormalmente recientes en muchos casos; 2) La 
hipótesis del sistema cerrado es difícil de verificar y la pérdida de 
uranio puede conducir a fechas anormalmente viejas (Pons-
Branchu et al. 2014).

En varias cuevas se han observado hiatos en el crecimiento de 
espeleotemas. En los casos de Villars (Dordoña), de Chauvet 

3.2. U/Th.

El carbono-14 es el único método que permite la datación 
directa de pigmentos negros hechos con carbón. Otros métodos 
son indirectos porque consisten a datar las costras de calcita que 
recubren a veces las obras prehistóricas. Uno de estos métodos se 
basa en el desequilibrio entre los isótopos de Th-230 y U-234 en la 
serie del uranio-238. Aunque da resultados fiables en el caso de 
espeleotemas de gran diámetro, la transposición del método a la 
datación de capas finas de calcita resulta problemática. 

Recordemos brevemente los principios del método. En la fami-
lia del uranio-238, los elementos de corta vida pueden ser ignora-
dos y queda sólo considerar el uranio-234 y el torio-230. El uso del 
método para la datación de la calcita depende de varias hipótesis 
difíciles de comprobar. La primera hipótesis es que, cuando se 
forma la calcita, contiene cierta cantidad de uranio porque el ura-
nio es soluble en agua, pero no el torio, ya que este es insoluble. 
Así, la proporción 230Th / 234U es igual a cero en el tiempo inicial. 
Con el tiempo aparece 230Th. La segunda hipótesis es aún más 
difícil de comprobar. Según ella, la calcita se comporta como un 
sistema cerrado, es decir que no hay intercambios de materia con 
el medio exterior. Si las dos hipótesis se demuestran como ciertas, 

 Media (BP) cal BPa (2 s)

Arte figurativo  

30230 ± 530 (GifA 96065)  

30340 ± 570 (GifA 95128)  

30790 ± 600 (GifA 95133)  

30940 ± 610 (GifA 95126)

31350 ± 620 (GifA 96063)

31490 ± 430 (GifA-13105-SacA) 31380 ± 163 35680 - 34840

31800 ± 990 (GifA-13104-SacA)  

31830 ± 450 (GifA-13134-SacA)

31830 ± 450 (GifA-13095-SacA)

31950 ± 460 (GifA-13034-SacA)  

32410 ± 720 (GifA 95132)   

1° programa de intercomparación (2007)   (4 laboratorios)   

carbón 1 (8 medidas) 32 151 ± 83 36310 - 35790

carbón 2 (9 medidas) 31 857 ± 79 36080 - 35470

carbón 3 (7 medidas) 31 755 ± 105 36020 - 35310

2° programa de intercomparación (2014)   (10 laboratorios)   

carbón 1 (21 medidas) 31979 ± 378 36730 - 35010

carbón 2 (22 medidas) 32061 ± 373 36860 - 35080

Tabla 2. Fechas 14C de la cueva de Chauvet. a) Curva de calibración Intcal13 de Oxford.
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abierto y que una parte del uranio ha podido ser eliminada por 
disolución. Tal situación se ha observado en cuevas italianas 
(Borsato et al. 2003). Un tercio de los espeleotemas estudiados por 
U/Th presentan proporciones 230Th / 234U muy superiores a 1, que 
pueden explicarse por la pérdida de uranio o por la aportación de 
torio. En este estudio, hay valores que sobrepasan 2, lo que signi-
fica que más de la mitad del uranio ha sido eliminado. 

El suelo estalagmítico de una cueva austríaca ha sido estudia-
do y fechado por U/Th (Scholz, Hoffmann 2008). Se observan fases 
de crecimiento rápido y un fenómeno representado en la figura 7 
por una banda blanca que corresponde a la práctica interrupción 
del crecimiento de la calcita entre 190 y 130 ka: apenas 2 mm en 
60.000 años. Es interesante notar que durante este período las 
fechas calculadas son anormalmente viejas y que, en el caso de la 
muestra tomada a 41 mm de la base, es imposible determinar una 
edad porque la proporción 230Th / 234U es superior a 1 (“out of 
range” según la expresión de los autores), lo que muestra una 
importante pérdida de uranio, confirmada por concentraciones de 
uranio muy bajas en esta zona, hasta 10 veces más bajas que a 
ambos lados de la misma columna. Se ignora por qué motivo la 
calcita puede pasar temporalmente a un comportamiento de siste-
ma abierto, pero no se debe ocultar este hecho porque sus conse-
cuencias pueden ser muy graves. Si la pérdida de uranio puede 
conducir a proporciones 230Th / 234U superiores a 1, es fácil imaginar 
las consecuencias de una pérdida mucho más pequeña, casi inde-
tectable, sobre el envejecimiento aparente de la fecha de la calci-
ta2. 

2  Para evaluar el efecto de una pérdida de uranio, tomemos un ejemplo 
sencillo en la horquilla temporal correspondiente al arte paleolítico: si 
la proporción 230Th / 234U ≈ 0.25, la edad de la calcita es aproximadamente 
de 31.400 años, pero si 20% del uranio es eliminado por lixiviación, la 
edad aparente será ≈ 40.900 años.

(Ardèche) y del Pindal (Asturias), los espeleotemas vuelven a for-
marse, después de una larga interrupción, a partir de 15-16000 cal 
BP, momento que corresponde con el interestadio templado de 
Bölling-Alleröd (Genty et al. 2004; Genty, 2008; Moreno et al. 
2010). Pero no se pueden establecer reglas. Cada cueva tiene su 
régimen particular y debe ser estudiada en sí misma. Igualmente, 
el crecimiento de la calcita puede variar en unos metros de distan-
cia dentro de un mismo sistema kárstico.

En muchos casos, las fechas obtenidas por U/Th representan 
terminus ante quem sin relación directa con los datos arqueológi-
cos conocidos. Por ejemplo, resulta de escaso interés para el 
arqueólogo saber que la figura de reno de Covalanas “no fue 
realizada en un momento de la Edad del Hierro o posterior” 
(Bischoff et al. 2003). Una nueva muestra realizada mucho más 
tarde, otorgó una fecha de aproximadamente 6000 años (Pike et 
al. 2012), pero no cambia nada que la fecha sea de la Edad del 
Hierro o de la Edad del Bronce. Eso confirma simplemente de una 
forma indirecta que la formación de la calcita se interrumpió o fue 
muy lenta durante las fases más frías del Paleolítico superior. Se 
trata de un fenómeno hidrogeológico que se desarrolló principal-
mente durante el Holoceno y por lo tanto mucho más tardío que 
las pinturas paleolíticas.

La segunda dificultad es que la calcita en capa fina y en medio 
húmedo puede comportarse como un sistema abierto y sufrir inter-
cambios con el exterior, particularmente una pérdida de uranio por 
lixiviación. 

Se ha demostrado de la manera siguiente: en ausencia de 
intercambios con el entorno, la proporción 230Th / 234U tiende hacia 
un valor límite de 1 después de un tiempo muy largo, lo que se 
llama el equilibrio secular. Por lo tanto, si se observan proporciones 
230Th / 234U > 1 (mientras la proporción 234U / 238U se mantiene 
cerca de 1), es la prueba que el sistema se comportó como sistema 

Figura 6.  Ejemplo de correlación entre el crecimiento de una estalagmita y la edad de su formación medida por U/Th en el eje de crecimiento (según Lauritzen y 
Lundberg, 1999).
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Figura 7.  Suelo estalagmítico de la cueva Spannagel en los Alpes austríacos. El suelo de 11 cm de espesor se formó entre 270 ka y 50 ka. Cerca de 40-41 mm de la 
base, se percibe una anomalía: el crecimiento de la calcita es excesivamente lento (menos de 3 mm en 60.000 años). La relación 230Th/234U es igualmente 
anómala, siendo mayor que 1 en un caso, lo que impide calcular la edad. En la misma zona, la concentración de uranio es igualmente anormalmente baja 
(10 veces más baja a 41 mm que 1 mm encima), lo que confirma la pérdida de U (según Scholz y Hoffmann, 2008).

Figura 8.  Datación cruzada por U/Th y 14C de una bandera estalagmítica superpuesta a una mano negativa en Borneo. Les fechas 14C, calculadas en la hipótesis de 
fracciones de carbono muerto (dcf) de 5% o de 20%, son iguales en las diferentes partes de la bandera, y similares a la fecha U/Th en la zona interna cerca 
de la pintura, pero la fecha U/Th en la zona externa es mucho más vieja, lo que se explica por la pérdida del uranio.
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sante notar que los valores obtenidos en el interior y en el exte-
rior de la bandera son iguales, entre 8.000 y 10.000 años. Al 
contrario, las medidas por U/Th son muy diferentes. En el interior, 
cerca de la pintura, el valor es coherente con el 14C, pero en el 
borde exterior se obtuvo una fecha de más de 27.000 años, 
totalmente aberrante, lo que debe explicarse por la pérdida del 
uranio. De este trabajo se pueden sacar dos conclusiones impor-
tantes. 1) El método U/Th puede dar edades anormalmente anti-
guas. 2) La correlación con el 14C del carbonato de la misma 
muestra (aunque imprecisa) es muy interesante porque permite 
detectar anomalías.

En este contexto, las 50 fechas obtenidas por el método U/Th 
en las cuevas cantábricas merecen un comentario (Pike et al. 
2012). Las fechas se distribuyen entre edades casi contemporá-
neas de hasta más de 40.000 años (fig. 9). No es una sorpresa 
que los dos-tercios sean fechas holocenas aunque no hay duda de 
que los motivos son paleolíticos. Una vez más, este hecho 
demuestra que la calcita es de formación relativamente reciente 
en muchos casos. Un segundo paquete comprende fechas de 
entre 15.000 y 30.000 años que corresponden exactamente con 
las fechas esperadas para el arte paleolítico, pero en arreglo al 
principio sacrosanto del terminus ante quem, no aportan ninguna 
información nueva y de hecho no son objeto de ningún comenta-
rio por parte de los autores del artículo. Al otro lado de la curva, 
encontramos 3 o 4 fechas que alcanzan los 41.000 años. La 
posibilidad que estas fechas estén sobrevaloradas a causa de un 
sistema abierto podría ser al menos apuntada como una explica-
ción para estas dataciones antiguas, pero tal hipótesis ni siquiera 
es mencionada por los autores.

Es curioso señalar que D. Hoffmann, uno de los firmantes de 
este trabajo, sabe perfectamente que la calcita puede comportarse 
como un sistema abierto, pues lo ha demostrado con claridad en el 

Un caso de sistema abierto ha sido señalado en el arte parie-
tal. Una bandera de calcita que había crecido sobre una mano 
negativa en una cueva de Borneo fue datada por U/Th y simultá-
neamente por el 14C del carbonato de la misma calcita (Plagnes 
et al. 2003) (fig. 8). Las muestras fueron tomadas en el borde 
interno cerca de la pintura y en el borde externo. La dificultad de 
hacer este tipo de dataciones cruzadas es que la calcita contiene 
carbono formado a partir del CO2 a la vez que la calcita, pero 
también una parte de carbonatos de edad geológica (lo que 
hemos denominado anteriormente como “carbono muerto”). La 
proporción de carbono muerto no se conoce con exactitud y 
puede variar entre un 1% y un 20%. Por eso, la precisión de la 
edad de la calcita determinada por el 14C es baja. Pero es intere-

Figura 9.  Distribución de 50 fechas U/Th en cuevas paleolíticas cantábricas, 
dispuestas en orden ascendiente. Más del 66% de ellas son 
holocenas (según Pike et al., 2012).

Figura 10.  Microestratigrafía de una pared decorada en la isla de Timor (Indonesia). La capa superficial donde se encuentran pinturas austronesianas está datada de 
6 ka y una capa interna de pigmento corresponde a una fecha comprendida entre 24 y 29 ka (según Aubert et al., 2007).
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saria una corrección si la proporción 230Th/232Th es inferior a 20. 
Como la proporción de los dos isótopos en el material incorporado 
no se conoce con certeza, la corrección es aproximada, pero el 
efecto global sobre la edad de la muestra es poco significativo. En 
casos extremos, cuando la cantidad de 232Th es muy importante, es 
preferible descartar la muestra.

Así, las fechas obtenidas para capas de calcita superpuestas a 
obras paleolíticas se sitúan entre dos dificultades antagónicas: 
pueden ser demasiado antiguas por pérdida de uranio o demasia-
do recientes por interrupción de la formación de calcita durante 
períodos prolongados. Para obtener fechas fiables y creíbles, sería 
necesario obtener una estratigrafía de la capa de calcita y tomar en 
cuenta sólo la película en contacto de la pintura. 

caso del suelo estalagmítico de Austria que hemos analizado pre-
viamente. Por eso, es sorprendente que la posibilidad de un sistema 
abierto no sea evocada como una explicación posible para las 
fechas más viejas. De nuevo, la razón de esta omisión se encuentra 
probablemente fuera del campo científico: admitir la posibilidad 
que la fecha sea errónea por causa de sistema abierto iría en con-
tra de la hipótesis de un arte Neandertal que era el objetivo mediá-
tico principal del artículo.

Para completar, se debe mencionar una tercera causa de error 
ligada al hecho de que partículas sólidas conteniendo torio puedan 
incorporarse a la calcita en el momento de su cristalización. El torio 
de origen detrítico aporta simultáneamente los dos isótopos, 230Th 
y 232Th, y produce un envejecimiento aparente de la edad. Es nece-

Figura 11.  Microestratigrafía de una pared decorada en Sulawesi (Indonesia). La capa inmediatamente superpuesta al pigmento de la mano da un terminus ante 
quem de 34 ka. Pero la técnica es muy invasiva: la muestra es un cilindro de 2 cm de diámetro (según Aubert et al., 2014).
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calcita: la capa de calcita que está inmediatamente en contacto con 
la pintura tiene una edad de 34.000 años, lo cual representa un 
terminus ante quem creíble para la pintura. Resulta patente que esta 
técnica da resultados satisfactorios, pero tiene un inconveniente muy 
grave. Es una técnica muy destructiva que supone la extracción de 
cilindros de 2 o 3 centímetros de diámetro perforados hasta la roca 
madre, lo que es inaceptable en cuevas prehistóricas.

Así, la datación del arte parietal por uranio-torio presenta 
problemas que todavía no han sido resueltos. No se sabe por qué 
las concentraciones de uranio pueden variar en proporciones enor-
mes entre dos muestras vecinas en una misma cueva. Hemos visto 
que la concentración puede variar en un factor 10 en un mismo 
espeleotema a un milímetro de distancia, probablemente por pér-
dida de uranio. El hecho de que la calcita haya dejado de formarse 
durante una parte del Paleolítico Superior en ciertas cuevas euro-
peas es un aspecto crucial porque debilita mucho el interés del 

Como las capas son generalmente muy finas, es difícil obtener 
una microestratigrafía para evaluar la evolución del crecimiento de 
la calcita en el tiempo. La posibilidad de analizar láminas muy finas 
de unos 100 micrómetros fue demostrada en el caso de cuevas en 
Indonesia (Aubert et al. 2007; Aubert et al. 2014). En la isla de 
Timor, esa técnica ha permitido conocer que las pinturas de la 
superficie de la calcita tienen 6000 años en concordancia con los 
datos arqueológicos regionales y descubrir que existía una capa 
interna de pigmento rojo que podía fecharse entre 24 y 29 000 
años (fig. 10). La información obtenida de esta manera parece 
mucho más coherente y creíble.

Más recientemente, la misma técnica fue utilizada para datar el 
arte parietal en otra isla de Indonesia (Aubert et al. 2014). Un corte 
de la pared realizado junto a una mano negativa (fig. 11) y su análi-
sis por capas de 100 a 500 micrómetros muestra una serie de fechas 
en orden estratigráfico, que demuestra el crecimiento regular de la 

Figura 12.  Datación por U/Th y por termoluminiscencia de cordones de calcita recubriendo figuras rojas en la cueva de La Garma (Cantabria) (según González Sainz, 
2003, foto de Pedro Saura).



GEORGES SAUVET194

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

bi
e

Entre cronología estilística y dataciones absolutas, debemos 
abrir un camino intermedio. Debemos aprender a manipular los 
datos de cronología absoluta con prudencia, con buen juicio y 
espíritu crítico y siempre examinarlas a la luz de los resultados 
arqueológicos. No saquemos conclusiones precipitadas. Los datos 
arqueométricos pueden afianzar los datos arqueológicos, pero no 
deben en ningún caso condicionar el razonamiento arqueológico 
porque los resultados de hoy pueden revelarse erróneos mañana. 
Desconfiemos de la importancia exagerada que está tomando la 
cronología absoluta en los estudios de arte rupestre, en lo que ha 
llegado a ser una verdadera “obsesión” cronológica (Dowson 
1998: 85).

Los métodos de datación se encuentran en progreso y los 
avances han sido importantes en los últimos años. En el caso del 
C-14, es cierto que los procesos de pretratamiento de las muestras 
seguirán mejorándose y que la fiabilidad de las curvas de calibra-
ción será más efectiva más allá de 30.000 años. En el caso del 
Uranio-Torio, podemos esperar que en el futuro seremos capaces 
de identificar los casos de sistemas abiertos (gracias al estudio de 
la morfología y de la estructura cristalina de la calcita) y que el 
estudio de las condiciones locales de formación de la calcita se 
harán sistemáticamente con el fin de evitar muestras inútiles cuan-
do la calcita no haya crecido durante una larga parte del Paleolítico 
Superior. En el caso de la TL, también esperamos una mejora de la 
precisión. En todos los casos, se deben utilizar conjuntamente 
varios métodos para detectar anomalías, por ejemplo combinar 
U-Th y 14C o U-Th y TL, como hemos visto.

Por último, es absolutamente necesario mejorar en el tamaño 
y el impacto visual de las muestras. Por ejemplo, la técnica permi-
tiendo obtener una microestratigrafía de la capa de calcita repre-
sentaría un avance metodológico notable en principio, pero debe 
ser estrictamente prohibida mientras necesite realizar perforacio-
nes del tamaño de una moneda de dos euros en la pared. El 
avance de la ciencia no puede hacerse en contra de la preservación 
del patrimonio.
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método para fechar el arte paleolítico de nuestro continente. Y no 
se debe olvidar el principal obstáculo: no se conocen las condicio-
nes (mineralógicas, hidrogeológicas, etc.) que hacen que la calcita 
se comporte unas veces como un sistema cerrado, y otras veces 
como un sistema abierto. 

Para resolver los problemas planteados, es necesario desarro-
llar estudios fundamentales que busquen conocer los fenómenos 
que intervienen, y establecer una metodología que permita evaluar 
la fiabilidad de las dataciones de arte rupestre por U/Th antes de 
hacer muestreos peligrosos e inútiles. En este sentido, los estudios 
en curso en la cueva de Nerja son muy positivos (Quiles et al. 
2014). En todo caso, son más constructivos que los gritos al cielo 
que afirman que “U/Th is the way to go!” (Pike et al. 2016) y que 
no conducen a un estudio científico y sereno de los problemas.

3.3. Termoluminiscencia (TL).

Como en el caso del U/Th, el método de la termoluminiscencia 
trata de datar la calcita que cubre las obras prehistóricas. Sin entrar 
en detalles técnicos, basta saber que cuando algunos cristales 
como la calcita son sometidos a radiaciones a, b, g, almacenan 
energía en trampas y pueden restituirla luego bajo la forma de luz 
al ser calentados. La energía liberada es proporcional al tiempo de 
irradiación, de ahí una posibilidad de datar el momento de la for-
mación del cristal. La dificultad es que la intensidad de las radia-
ciones debe ser medida en las mismas condiciones de exposición 
para determinar la dosis anual recibida por el cristal desde su for-
mación. En principio, la termoluminiscencia da la misma informa-
ción que U/Th y puede servir a controlar su validez, aunque sufre 
los mismos problemas.

Un estudio interesante ha sido realizado en la cueva de La 
Garma (González Sainz 2003). En un panel de figuras rojas, un 
cordón de calcita se superpone a una figura de cabra (fig. 12). La 
fecha obtenida por TL es de 34.000±3850 años mientras que las 
fechas obtenidas por U/Th oscilan entre 26 y 29.000 años. Aunque 
la precisión es escasa, la coherencia relativa entre ambas técnicas 
es una forma de confirmación recíproca. En este caso particular, se 
puede añadir que los criterios estilísticos usuales no se oponen a la 
atribución de las figuras al Gravetiense, en consonancia con las 
dataciones.

4. CONCLUSIÓN.

Durante años, los especialistas del arte prehistórico han elabora-
do un método para datar las obras de arte parietal, basado en los 
estilos y las superposiciones, y que se conoce como cronología esti-
lística o “cronoestilística”. Pero el marco cronológico establecido a 
través de los criterios de forma es controvertido por su carácter 
subjetivo y algunos investigadores han postulado que la cronología 
absoluta procedente de la arqueometría permitiría abrir un nuevo 
paradigma, una “era post-estilistica” (Bahn, Lorblanchet 1993). 

Sin embargo, hemos visto que los problemas intrínsecos de los 
métodos de datación directa o indirecta no permiten erradicar 
totalmente la subjetividad. Al final, cada uno acepta o rechaza los 
datos geocronológicos según su conciencia, o más bien según sus 
presupuestos personales. 
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nico. Para cualquier tipo de consulta, por parte de 
KOBIE, indíquese siempre el interlocutor entre los 
autores firmantes.
En el desarrollo del trabajo los títulos de los 
diferentes apartados irán en negrita y serán 
numerados correlativamente en cifra árabe utili-
zando el sistema de arborescencia Dewey (1.1., 
1.2., 1.3.,…) hasta el quinto nivel de esta jerar-
quía.
Todos los latinismos y citas literales serán redac-
tados en cursiva. Si es necesario destacar una 
palabra o frase se utilizará la negrita, nunca el 
subrayado. Los agradecimientos, citas a proyectos 
o a programas de investigación etc.; irán en 
párrafo aparte al final del trabajo, inmediatamen-
te antes de la bibliografía.

II. Notas.
Serán siempre a pie de página, debiéndose 
numerar de forma correlativa en el texto. Los 
caracteres tendrán un tamaño de 10 puntos y el 
interlineado sencillo. Se procurara no incluir refe-
rencias bibliográficas al pie de página.

III. Ilustraciones.
Las ilustraciones, que pueden ser figuras (fotogra-
fías, dibujos, mapas, cuadros, gráficos, etc.) y tablas, 
vendrán numeradas de forma correlativa. Serán 
enviadas en soporte magnético (CD), grabada cada 
ilustración en archivos separados en formato JPG o 
TIF de 300 píxeles (ppp) mínimo de resolución. Los 
pies de las ilustraciones vendrán redactados en 
archivo aparte en el soporte magnético del trabajo 
(CD) y en hoja impresa aparte. Deberá ser indicado 
en el texto el lugar donde se desea que quede 



KOBIE. SERIE ANEJO Nº16. 199

Serie Anejo nº16.
BizkAiko Foru AldundiA-diputAción ForAl de BizkAiA.

Año 2017. BilBAo. iSSn 0214-7971 ko
bi

e

adierazi beharko da. Argazkietatik edozein beste-
lako argitalpenetatik jaso bada horren jatorria 
eta egilea adierazi beharko dira.

IV. Bibliografia aipamenak.
Bibliografia aipamenak Bibliografia aipamenak 
testuaren barruan jasoko dira, ez orriaren oinean 
edo lanaren amaieran. Egilearen edo egileen 
abizena adieraziko da, izen berezia letra xehez 
idazteko erregela aplikatuta, eta ostean, argital-
pen-data, banantze-komarik gabe, eta bi puntu 
ostean, aipatu nahi den orria eta/edo irudia 
jasoko da:

(Basas 2009: 131, 3. iru)
(García Obregón 1986)
(Iriarte eta Hernández 2009: 9)
(Castaños et al. 2009: 51)
(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)
(Andrío 1992: 526 eta 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarezek (2009: 223) uste du...

V. Bibliografia.
Bibliografia lanaren amaieran normalizatuta 
jasoko da, egilearen lehenengo abizenaren ara-
bera antolatuta (alfabetoa kontuan izanda), eta 
izen berezia letra xehez adieraziko da. Egileak 
batzuk izan badira, horien izenak puntu eta 
komaren bidez bereiziko dira. Egile bakar batek 
lan bat baino gehiago badu, orduan antolaketa 
argitalpen-dataren ariora egingo da, zaharrenetik 
modernoenera. Urte berean egile berdinaren lan 
bat edo gehiago bildu badira, letra xehez (a, b, 
c,…) bereiziko dira. Beti egilearen bi abizenak 
adieraziko dira, salbu eta hori jatorrizko biblio-
grafian egin ez denean.

• Aldizkariaren artikulua
Egilearen abizenak, izenaren iniziala. (argi-
talpen-urtea): “Artikuluaren izenburua”, 
Aldizkariaren izena bolumenaren zenbakia, 
orrialdeak oo. edo or. aurretik adierazi gabe.

Basas Faure, C. (2009): “La producción de 
hueso de Iruña (Araba): 1949-1954 eta 1975 
kanpainak”, Kobie (Serie Paleoantropología) 28, 
131-151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández Beloqui, 
B. (2009): “Evolución del bosque durante el 
Pleistoceno Superior y el Holoceno en Bizkaia: un 
estado de la cuestión provisional”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and 
some paleoethnobotanical implications”, Journal 
of Archaeological Science 32, 19-26.

• Liburuak
Egilearen abizenak, izenaren iniziala. (argi-
talpen-urtea): Lanaren izenburua letra etzanez, 
argitaletxea, edizio-tokia.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte 
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de Kobie 2, 
Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo.

be indicated in the text. If any of the illustrations 
are taken from other publications, their source 
and author should be cited.

IV. Bibliographic quotes.
The bibliographic quotes should use the Anglo-
Saxon model. They should be included within the 
text and not in the footers or at the end of the 
paper. The quotes will be given indicating the 
surname of the authors or the authors following 
the rule to express a proper name in lower case, 
followed by the publication date with no comma 
and, after a colon, the page and/or figure that 
you wish to quote, thus: 

(Basas 2009: 131, Fig. 3)
(García Obregón 1986)
(Iriarte & Hernández 2009: 9)
(Castaños et al. 2009: 51)
(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)
(Andrío 1992: 526 & 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) believes that...

V. Bibliography.
The bibliography should be standardised at the 
end of each paper in alphabetical order of the 
first surname of the author following the rules to 
express a proper name in lower case. If there are 
several authors, their respective names should be 
separated by a semi-colon. If there are several 
works by the same author, the order will be by 
publication date, from the oldest to the latest. If 
there two or more works by the same author in a 
single year, they will be differentiated using lower 
case letters (a, b, c,...). The two surnames of the 
author should be cited, unless that is not the case 
in the original bibliography.

• Journal article
Surname/s of the author, initial of the 
name. (publication year): “Title of the article”, 
Name of the journal  number of the volume, 
pages without adding pp or pgs.

Basas Faure, C. (2009): “La producción de 
hueso de Iruña (Álava): campañas 1949-1954 y 
1975”, Kobie (Serie Paleoantropología) 28, 131-
151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández Beloqui, 
B. (2009): “Evolución del bosque durante el 
Pleistoceno Superior y el Holoceno en Bizkaia: un 
estado de la cuestión provisional”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and 
some paleoethnobotanical implications”, Journal 
of Archaeological Science 32, 19-26.

• Books
Surname/s of the author, initial of the 
name. (publication year): Title of the book in 
italics, publisher, place of publication.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte 
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de Kobie 2, 
Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.

reproducida cada ilustración. Si cualquiera de las 
ilustraciones es tomada de otras publicaciones se 
deberá citar su procedencia y autor.

IV. Citas bibliográficas.
Las citas bibliográficas seguirán el modelo deno-
minado anglosajón. Serán incluidas dentro del 
texto, no a pie de página ni al final del trabajo. Se 
citarán indicando el apellido del autor o de los 
autores siguiendo la regla para expresar un nom-
bre propio en minúscula, seguido de la fecha de 
publicación, sin coma de separación y, tras dos 
puntos, la página y/o figura que se desee citar, 
así:

(Basas 2009: 131, fig. 3)
(García Obregón 1986)
(Iriarte y Hernández 2009: 9)
(Castaños et al. 2009: 51)
(Palomera 1999: 32; Campillo 1997: 5)
(Andrío 1992: 526 y 1994: 32)

…J. L. Ibarra Álvarez (2009: 223) opina que...

V. Bibliografía.
La bibliografía vendrá normalizada al final de cada 
trabajo por orden alfabético del primer apellido del 
autor siguiendo las reglas para expresar un nom-
bre propio en minúscula. Si son varios los autores 
sus respectivos nombres vendrán separados por 
punto y coma. En el caso de que un mismo autor 
tenga varias obras la ordenación se hará por la 
fecha de publicación, de la más antigua a la más 
moderna. Si en el mismo año coinciden dos o más 
obras de un mismo autor serán distinguidas con 
letras minúsculas (a, b, c…). Se citarán siempre los 
dos apellidos del autor, salvo que no se haga en la 
bibliografía de procedencia.

• Artículo de revista
Apellido/s del autor, inicial del nombre. 
(año de publicación): “Título del artículo”, 
Nombre de la revista número del volumen, pági-
nas sin anteponer pp. ni págs.

Basas Faure, C. (2009): “La producción de 
hueso de Iruña (Álava): campañas 1949-1954 y 
1975”, Kobie (Serie Paleoantropología) 28, 131-
151.
Iriarte Chiapusso, M. J.; Hernández Beloqui, 
B. (2009): “Evolución del bosque durante el 
Pleistoceno Superior y el Holoceno en Bizkaia: un 
estado de la cuestión provisional”, Kobie (Serie 
Paleoantropología) 28, 9-24.
Wright, P. J. (2005): “Flotation samples and 
some paleoethnobotanical implications”, Journal 
of Archaeological Science 32, 19-26.

• Libros
Apellido/s del autor, inicial del nombre. 
(año de publicación): Título de la obra en cursiva, 
editor, lugar de edición.
Gorrotxategi Anieto, X. (2000): Arte 
Paleolítico Parietal de Bizkaia, Anejos de Kobie 2, 
Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao.
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Bell, H. (1992): Black Looks. Race and 
Representation, South End Press, Boston.
Bilera, Kongresua, Symposiuma, e.a. antolatu 
bada, izenburua letra etzanez adieraziko da, eta 
parentesi artean lanaren editore zientifikoaren 
izena eta ostean aipamena (arg.) jasoko da.

• Agiri elektronikoak eta internet
Agiri elektronikoak aipatzeko sistema jadanik 
deskribatutakoaren antzekoa izango da, baina 
parentesi artean “CD-ROM” aipatuko da. Gisa 
bertsuan, linean egindako kontsultei buruzko 
aipamena (internet) jadanik ikusitakoaren antze-
ra gauzatu beharko da, baina web helbidea 
aipatu beharko da, eta parentesi artean kontsulta 
egiteko erabilitako data jasoko da.

VI. Azken oharrak.
Erredakzio Batzordeak bere ustez behar besteko 
kalitaterik ez duten edo hemen ezarritako argital-
pen-arauketara doitzen ez diren lanak baztertze-
ko eskubidea erreserbatuko du. Gainera, egokit-
zat jotako aldaketak egiteko gomendioa emango 
du. Halaber, argitalpenerako aurkeztu eta onetsi-
tako testuetan bere ustez beharrezkoak diren 
estiloari buruzko zuzenketa txikiak egiteko 
eskubidea erreserbatuko du.
Era berean, Erredakzio Batzordeak ediziorako 
bidalitako jatorrizkoen inguruko kontsultak egin 
ahal izango ditu aintzatetsitako kaudimen zienti-
fikoaren kanpoko ebaluatzaileekin.
Egileek inprenta-saiakuntzak zuzendu eta horiek 
jasotzen direnetik gehienez ere hamabost egune-
ko epean bidaltzeko konpromisoa hartuko dute. 
Saiakuntzetan ezinezkoa izango da irudiak jaso 
edo halakoak ezabatzea horretarako arrazoi jus-
tifikaturik ez badago.
KOBIE, iritzi guztiak jasotzen dituena, ez dator 
bat horiekin. Horien orrialdeak barnean hartzen 
dituzten artikulu ezberdinen egileak bertan adie-
razitako iritzien gaineko erantzule bakarrak dira, 
eta horrenbestez, Bizkaiko Foru Aldundia eta 
KOBIEren Erredakzio Batzordea ildo horren 
inguruko erantzukizunetik salbuetsita geratuko 
dira. Horrez gain, Jabetza Intelektualeko edo 
Merkataritza Jabetzako Eskubide oro urratzearen 
inguruko erantzukizun oro ezetsiko du.
KOBIE aldizkari zientifikoan egindako lanen argi-
talpenak ez du ematen ordainsaria jasotzeko 
eskubiderik. Bada, hori argitaratzeko artikulu bat 
onartzen denean, ulertuko da egileak hori beste 
baliabide baten bidez osorik edo zati batean 
argitaratu edo erreproduzitzeko eskubideei uko 
egiten diela. Egileek aldizkariaren ale bat eta 
editatutako lanaren PFD kopia jasoko dituzte.
KOBIE aldizkarian jatorrizkoak argitaratzeko 
behin betiko onarpena hemen azaldutako arau 
guztien betepenaren mende geratu da. 
Jatorrizkoak halakoak eskatzen dituzten egileei 
itzuliko zaizkie.
Gaur egun, aldizkari hori ISOC, LANTINDEX, 
ABM, BHI, DAAI, COMPLUDOC  Datu Basean eta 
www.a 360 grados.net AIO (Anthropological 
Index on line) webgunean jasota ageri da.

Bell, H. (1992): Black Looks. Race and 
Representation, South End Press, Boston.
If it is a Meeting, Congress, Symposium... the title 
will be given in italics with the name of the scien-
tific publisher of the paper followed by the indi-
cation (ed.) in parenthesis.

• Internet and electronic documents
The system for citing electronic documents will be 
similar to the one described above, but including 
the abbreviation “CD-ROM” in parenthesis. 
Reference to online sources (Internet) should 
likewise be made in a similar way to the afore-
mentioned system, but indicating the URL and 
the date on which you have consulted the source 
in parenthesis.

VI. Final considerations.
The Editorial Board reserves the right to reject 
any papers that it deems not to be of the required 
quality or which do not meet the editorial criteria 
established herein.  It may likewise suggest any 
amendments that it deems appropriate. It also 
reserves to the right to make any minor correc-
tions to the style that it deems necessary to the 
texts submitted and approved for publication.

The Editorial Board may likewise consult regar-
ding the original submitted for publication any 
external scientifically-renowned assessors dee-
med necessary.
The authors will undertake to correct the galley 
proofs and return them within fifteen days from 
receipt. You will not be able to include or delete 
illustrations to the galley proofs except on duly 
justified grounds. 

KOBIE, which is open to all opinions, does not 
necessarily share them.  The authors of the diffe-
rent articles in the journal are solely responsible 
for the opinions expressed therein, which 
exempts Bizkaia Provincial Council and the KOBIE 
Editorial Board from any liability in this sense.  It 
also declines any liability regarding the breach of 
any type of commercial or intellectual property 
rights.

No fees will be paid for the publication of the 
papers in the KOBIE scientific journal. When an 
article has been accepted for publication, its 
author will be taken to have waived the right to 
publish and reproduce partly or in full of the 
article in another medium. The authors should 
receive a copy of the journal and a copy in PDF of 
the published paper.
The final acceptance of the originals for publica-
tion in KOBIE is conditional on fulfilment of all 
the criteria envisaged herein. The originals will be 
returned to the authors when so requested. 
This journal is currently indexed in the  ISOC, 
LANTINDEX, ABM, BHI, DAAI, COMPLUDOC 
database and at  www.a 360 grados.net and AIO 
(Anthropological Index on line).

Bell, H. (1992): Black Looks. Race and 
Representation, South End Press, Boston.
En el caso de que se trate de una Reunión, 
Congreso, Symposium... se indicará el título en cur-
siva y entre paréntesis se cita el nombre del editor 
científico del trabajo seguido de la indicación (ed.).

• Documentos electrónicos e internet
El sistema de cita para documentos electrónicos 
será semejante al ya descrito, pero indicando 
entre paréntesis la abreviatura “CD-ROM”. 
Asimismo, la referencia a las consultas realizadas 
en línea (internet) se deberá realizar de una 
manera similar a lo ya visto, pero indicando la 
dirección web y entre paréntesis la fecha en la 
que se ha realizado la consulta.

VI. Consideraciones finales.
El Consejo de Redacción se reserva el derecho de 
rechazar los trabajos que a su juicio no alcancen 
la calidad necesaria o no se ajusten a las normas 
editoriales aquí establecidas. De igual manera 
podrá sugerir las modificaciones que estime 
oportunas. También se reserva el derecho a la 
corrección menor de estilo que a su juicio fuera 
necesaria en los textos que sean presentados y 
aprobados para su publicación.
Asimismo el Consejo de Redacción podrá consul-
tar sobre los originales enviados para su edición 
con cuantos evaluadores externos de reconocida 
solvencia científica considere oportuno.
Los autores se comprometerán a corregir las 
pruebas de imprenta y enviarlas en un plazo no 
superior a quince días a partir de la recepción de 
las mismas. En las pruebas no será posible la 
inclusión o eliminación de ilustraciones sino por 
causa debidamente justificada.
KOBIE, que está abierta a todas las opiniones, no 
se identifica necesariamente con ellas. Los autores 
de los diferentes artículos que contienen sus pági-
nas son los únicos responsables de las opiniones 
expresadas en los mismos, lo que exime a la 
Diputación Foral de Bizkaia y al Consejo de 
Redacción de KOBIE de cualquier responsabilidad 
en este sentido. También declina toda responsabi-
lidad respecto a la transgresión de cualquier tipo 
de Derechos de Propiedad Intelectual o Comercial.
La publicación de los trabajos en la revista científi-
ca KOBIE no da derecho a remuneración alguna. 
Cuando un artículo haya sido admitido para su 
publicación se deberá entender que su autor 
renuncia a los derechos de publicación y de repro-
ducción de parte o de la totalidad del mismo en 
otro medio. Los autores recibirán un ejemplar de la 
revista y una copia en PDF del trabajo editado.
La admisión definitiva de los originales para su 
publicación en KOBIE está condicionada al cum-
plimiento de todas las normas aquí expuestas. 
Los originales serán devueltos a aquellos autores 
que lo soliciten.
En la actualidad esta revista está indizada en la 
Base de Datos ISOC, LANTINDEX, ABM, BHI, 
DAAI, COMPLUDOC y en www.a 360 grados.net, 
y en AIO (Anthropological Index on line).
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Kobie funtsa, erakunde ezberdinen artean egin-
dako argitalpenen eskualdaketaren emaitza 
dena, Bizkaiko Foru Liburutegian modu tekni-
koan gordailututa eta landuta dago.
Funtsa behar bezala katalogatuta dago, atal 
ezberdina eratzen du horren zehaztasuna kon-
tuan izanda, eta Bizkaiko Foru Liburutegiaren 
katalogo automatizatuaren bidez kontsultatu 
daiteke, Internet erabilita.
Katalogo horretan, kontsulta bi modutan egin 
daiteke:
1.  Foru Liburutegiaren katalogo orokorraren 

bidez (aukera: “Katalogo guztiak”).
2.  Aurrekoaren azpikatalogoaren bidez, Kobie 

funtsari buruzkoa (aukera: “Kobie” zabalga-
rrian), hori osatzen duen funts bibliografiko eta 
hemerografiko osoa aipatu eta deskribatuta 
jasota.

Katalogatzeko gailua etengabe elikatzen da, eta 
beraz, informazioa gaurkotuta dago.
Kontsulta lau hizkuntzatan egin daiteke: euskara, 
gaztelania, ingelesa  eta frantsesa, tutoret-
za-izaerarekin eta lau hizkuntzetan agertzen 
diren laguntza-pantailak eskuragarri izanda.
Hona hemen katalogoa kontsultatzeko helbideak:
1.  www.bizkaia.net webgunearen bidez. Bizkaiko 

Foru Aldundiaren web orriaren bidez, eta ber-
tan Foru Liburutegian sartzeko estekaren 
bidez.

2.  http://www.bibl iotecaforal.bizkaia.net. 
Liburutegiaren katalogoan zuzenean sartuta.

Funtsa Bizkaiko Foru Liburutegian kontsultatu 
daiteke. Helbidea Bilboko (48008) Aldundia 
kalean kokatuta dago. 
Edozein argibide behar baduzu liburutegira 94 
406 69 46 telefono-zenbakira deitu dezakezu.

KOBIE aldizkariak, Paleoantropologia atalak, hain 
zuzen, zenbakiak erakunde zientifikoekin eskual-
datuko ditu, baldin eta horien argitalpenek 
Arkeologiari, Historiaurreari edo Kultura Ondareari 
buruzko gaiak barnean hartzen badituzte.

KOBIE aldizkariaren salmenta Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Argitalpen sailaren bidez egingo da.  

Aldundia kalea 7, behe-solairua (Foru Liburutegia) 
Telf. 0034.94.4066968/9. Helbide elektronikoa: 
argitalpenak@bizkaia.net

El fon do Kobie, fru to del inter cam bio de publi ca-
cio nes entre diferentes entidades, está deposita-
do y tratado técnicamente en la Biblioteca Foral 
de Bizkaia.
El fondo está completamente catalogado, consti-
tuye una sección aparte dada su especificidad, y 
puede consultarse a través del catálogo automa-
tizado de la Biblioteca Foral de Bizkaia, accesible 
desde Internet.
En este catálogo, la consulta puede efectuarse de 
dos formas:
1.  A través del catálogo general de la Biblioteca 

Foral (opción: “Todos los catálogos”).
2.   A través de un subcatálogo del anterior dedi-

cado exclusivamente a fondo Kobie (opción: 
“Kobie” en el desplegable), donde se ha refe-
renciado y descrito todo el fondo bibliográfico 
y hemerográfico que lo constituye.

El catalogador se alimenta constantemente, por 
lo que la información está actualizada.
La consulta puede efectuarse indistintamente en 
cuatro idiomas: euskera, español, inglés y francés, 
siendo muy tutorial y constando también con 
pantallas de ayuda en estos cuatro idiomas.
Las direcciones para acceder al catálogo son:
1.   www.bizkaia.net. Accediendo a través de la 

página web de la Diputación Foral de Bizkaia, 
y desde allí mediante un enlace a la Biblioteca 
Foral.

2.  http://www.bibliotecaforal.bizkaia.net. 
Accediendo directamente al catálogo de la 
biblioteca.

El fondo puede consultarse en la Biblioteca Foral 
de Bizkaia, sita en la C/ Diputación, 7, 48008 
Bilbao.
Para cualquier aclaración, puede dirigirse a la 
misma biblioteca, teléfono 94 406 69 46.

La revista KOBIE, serie Paleoantropología, inter-
cambiará sus numeros con aquellas institucio-
nes científicas cuyas publicaciones aborden 
temas de Arqueología, Prehistoria o Patrimonio 
Cultural.

La venta de Kobie se efectúa a través de la 
sección de Publicaciones de la Diputación Foral 
de Bizkaia. 
Calle Diputación 7, planta baja (Biblioteca Foral) 
Tfno. 0034.94.4066968/9. E-mail: argitalpe-
nak@bizkaia.net

The Kobie publication resource, the result of an 
exchange of publications between different enti-
ties, is deposited and technically treated at the 
Regional Library of Biscay.
The publication resource is entirely catalogued, is 
a separate section given its specificity, and can be 
consulted by means of the automated catalogue 
of the Regional Library of Biscay, accessible from 
the Internet.
In this catalogue, the consultation can be made 
in two ways:
1.  Through the general catalogue of the Regional 

Library (option: “All catalogues”).
2.  Through a sub-catalogue of the above dedica-

ted exclusively to the Kobie publication resour-
ce (option: “Kobie” in the drop-down menu), 
where the entire bibliographic and periodical 
publication resource that is included in it is 
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