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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.
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 Universidad de Cantabria, Gobierno de Cantabria, Santander.

Web http://www.bizkaia.eus/kobie 



DIEGO GARATE MAIDAGAN150

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

bi
e

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.
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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.
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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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Pero lo verdaderamente interesante, desde el punto de vista 
del prehistoriador, es el conocimiento de las sociedades que lo 
crearon, no solamente de manera directa en lo referente a la fun-
ción que en ellas correspondió al propio arte, sino que también 
indirectamente en aspectos como la estructuración y complejidad 
social, la asunción y desarrollo de códigos simbólicos propios o la 
implantación espacial y gestión del territorio, entre otros. 

Esa necesidad de correlacionar el grafismo parietal con el resto 
de los aspectos relativos a las dinámicas sociales de los grupos 
humanos paleolíticos puede parecer básica. Lo cierto es que los 
problemas inherentes a la ordenación cronológica del fenómeno 
artístico y a un cierto ensimismamiento de las corrientes de inves-
tigación sobre la materia han derivado, durante muchas décadas, 
en la sustitución del estudio de las sociedades como elemento 
central de la disciplina, por el estudio del arte de manera aislada e 
independiente. La expresión gráfica, por su potencialidad social, 
cultural y simbólica debería contribuir de manera determinante en 
la reconstrucción de los sistemas paleolíticos. Paradójicamente, la 
pobreza de los métodos de estudio no facilita la explotación de 
dicho potencial. Las investigaciones se han visto limitadas, desde 
inicios del siglo XX, a la estructuración intrínseca del bestiario 
animal, en la morfología de los signos y en el estilo de las figuras 
aisladas o asociadas en paneles (Djindjian 2004).

El estudio de la interrelación entre la actividad gráfica y el resto 
de las evidencias arqueológicas localizadas en un mismo espacio 
debe ser riguroso. Los datos de orden cronológico son escasos y 
difíciles de establecer pero existen otro tipo de aproximaciones 
como las cadenas operativas, que nos permiten entender como un 
todo esos espacios simbólicos y, en definitiva, ir más allá de la 
imagen en el conocimiento de las sociedades paleolíticas y de sus 
expresiones simbólicas. Es decir, no se trata únicamente de docu-
mentar y comprender la variabilidad artística en el espacio y en el 
tiempo sino que, a su vez, se pueda investigar los contextos en los 
que la diversa producción gráfica tiene lugar (Conkey 1985).

No cabe duda que la antropización de las cuevas con manifes-
taciones gráficas paleolíticas va más allá de la realización de las 
mismas, abarcando también acciones muy diversas –voluntarias o 
fortuitas- como la alteración térmica de las superficies endokársti-
cas, las impresiones de partes anatómicas o de objetos, las trans-
formaciones geomorfológicas del espacio natural, la extracción de 
materias primas y la deposición de materiales de diversa índole. 
Cada una de estas acciones se materializa en los diferentes restos 
arqueológicos registrados en estos sitios. 

El estudio interdisciplinar de todos ellos aporta información 
sobre cuándo penetraron las sociedades prehistóricas en la gruta 
(p.e. datación radiométricas de carbones y huesos), cuál era el 
combustible usado para la iluminación (p.e. estudio antracológico 
de carbones), cuál era la altura e intensidad alcanzadas de las lla-
mas (p.e. estudio de TL de las superficies quemadas), cuál era el 
sexo, la edad, las patologías o la cantidad de personas que entra-
ban (estudio ictiológico de las pisadas humanas), cómo era el 
escenario kárstico antropizado (p.e. estudio geomorfológico), qué 
materiales portaban y que uso hicieron de ellos en las zonas inte-
riores de las cuevas (p.e. estudio traceológico de las piezas líticas), 
etc (Medina-Alcaide et al. en prensa). Todos estos datos dibujan un 
escenario de actividades paleolíticas en las profundidades de las 
cavernas más amplio que el tradicionalmente descrito y, por lo 
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