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E
n el año 2008, el equipo de investigadores del Centre de Recherche et d’Étude 
de l’Art Préhistorique (CREAP-Université de Toulouse-II, Le Mirail, CNRS) 
dirigido por la Dra. Carole Fritz puso en marcha una iniciativa cuyo objetivo 
era constituir un punto de encuentro que diera difusión a las investigaciones 
sobre arte rupestre, con una especial atención a las desarrolladas por jóvenes 
investigadores en fase pre- y postdoctoral. La iniciativa permitiría exponer las 

líneas de estudio que debían constituir el futuro de la investigación en esta materia, 
así como potenciar nuevas redes de investigación interdisciplinares. El primer en-
cuentro se celebró en Toulouse en abril de 2008, bajo la denominación I Rencontre 
Internationale de Doctorands et Postdoctorans “L’Art des Sociétés Préhistoriques (ASP)”, 
cuyas actas fueron publicadas en 2009 en la revista Préhistorire, Art et Sociétés. 

Con el objetivo de dotar a esta reunión de un carácter periódico e itinerante, 
se celebraron cuatro congresos más en España y Portugal –Zaragoza (2011), Nerja 
(2013), Maçao (2015) y Santander (2016)–. Todas estas sedes son lugares emble-
máticos para el estudio del arte rupestre prehistórico y con importantes institucio-
nes públicas de larga tradición. En dichos encuentros se reunieron jóvenes investi-
gadores de numerosos países como España, Francia, Alemania, Polonia, Portugal, 
Croacia, Suiza y Brasil.

En este contexto, la región central del arco mediterráneo y, en particular, la pro-
vincia de Alicante debía acoger la siguiente edición. Este territorio, que cuenta con 
más de 200 enclaves con arte rupestre, constituye un referente para el estudio de 
este tipo de manifestaciones simbólicas, especialmente en lo que al arte postpaleo-
lítico se refiere. Cabe señalar que, además de los artes levantino y esquemático, en 
esta provincia se documenta de forma exclusiva uno de los artes que caracterizan a 
las primeras sociedades neolíticas de la península Ibérica, el Arte Macroesquemá-
tico, descubierto y definido científicamente por el Catedrático de Prehistoria de la 
Universidad de Alicante, el Dr. Mauro S. Hernández Pérez.

Presentación
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Presentación

La investigación, divulgación y gestión el arte rupestre prehistórico, declarado 
Patrimonio de la Humanidad en muchos de los lugares que son objeto de discu-
sión a lo largo de este volumen, se convierte en un reto para la ciudadanía europea. 
En este sentido, los objetivos fundamentales del Horizonte 2020 del programa de 
investigación e innovación de la Unión Europea consideran la investigación en el 
ámbito de las ciencias sociales y las humanidades una materia transversal de gran 
importancia. En consonancia con esta idea, estas reuniones tienen como objetivo 
ahondar en los beneficios sociales de la inversión en ciencia y tecnología –integran-
do la dimensión socioeconómica en el diseño, desarrollo y aplicación de nuevas tec-
nologías– y de la investigación. 

El VI Encuentro Internacional ASP ahonda en esta idea y supone la continuidad 
del espíritu de anteriores ediciones mediante el fomento del intercambio de ideas y 
de la discusión científica y reflejando las nuevas metodologías de documentación y 
análisis tanto del arte mueble como rupestre. Para ello se ha estructurado el congre-
so en tres sesiones que responden, de forma global, al marco en el que se desarrollan 
las investigaciones sobre esta temática.

La primera sesión, centrada en el Arte Paleolítico, está encabezada por dos in-
vestigadores de primer nivel que encarnan la base científica sobre la cual se susten-
tan los actuales estudios sobre las manifestaciones rupestres paleolíticas. Por una 
parte, el Dr. Georges Sauvet, principal exponente de la tradición científica e histo-
riográfica, aborda el papel del arte parietal en los grupos de cazadores-recolectores, 
recogiendo para ello su vasto conocimiento del arte del suroeste francés. Por otra 
parte, la Dra. Olivia Rivero Vilá, representante de la nueva generación de investi-
gadores del siglo XXI, estudia las sociedades paleolíticas desde sus objetos de arte 
mueble y desde nuevas perspectivas de análisis. En esta sesión se recogen importan-
tes avances y novedades referidas a singulares conjuntos de Arte Paleolítico, tanto 
de la cornisa cantábrica –cuevas de El Salitre, El Sidrón o Aitzbitarte–, como del 
sur peninsular –cuevas de las Estrellas, de las Palomas y del Cerro de las Motillas–. 
También tienen cabida investigaciones relacionadas con el análisis de motivos con-
cretos, como el caso de los alces o las manos, o visiones más generales relacionadas 
con el final del ciclo artístico paleolítico en la península Ibérica.

La segunda sesión profundiza en el Arte Postpaleolítico que, en las tierras va-
lencianas, posee la categoría de Patrimonio de la Humanidad, por encontrarse den-
tro del denominado Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la península Ibérica 
(ARAMPI). En este marco se sitúa la aproximación realizada por el Dr. Mauro S. 
Hernández al Arte Levantino, uno de los artes que han generado más controver-
sia, desde el enfoque del análisis iconográfico e iconológico. En consonancia con el 
objetivo innovador e internacional de esta reunión, se ha contado con dos jóvenes, 
aunque reconocidos, investigadores. La Dra. Andrea Martins, investigadora post-
doctoral de la Universidad de Lisboa y perfecta conocedora del Arte Esquemático 
del país luso, y el Dr. Tommaso Mattioli, actualmente investigador de la Universitat 
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de Barcelona y uno de los mejores conocedores del arte rupestre postpaleolítico al 
sur de los Alpes. En esta sesión se recogen trabajos que analizan, desde una pers-
pectiva renovada, temas clásicos del Arte Levantino y Esquemático que van desde 
las representaciones femeninas hasta los zoomorfos o las representaciones de ocu-
lados, revisándose también conjuntos clave, como el Racó de Nando, o aportando 
una perspectiva espacial a la distribución del arte rupestre en el ámbito pericardial o 
en el Altiplano de Jumilla-Yecla (Murcia). También se presentan nuevos conjuntos 
de arte pre y protohistórico de las provincias de Córdoba y Granada.

La tercera sesión se centra en las nuevas metodologías y aproximaciones teóricas. 
Este bloque lo abre la Dra. Inés Domingo, investigadora vinculada al ICREA-Uni-
versitat de Barcelona y que cuenta con una dilatada trayectoria internacional, ha-
biendo desarrollado en los últimos años importantes avances en la aplicación de 
tecnologías digitales al arte rupestre, tanto desde la vertiente investigadora como 
divulgativa. Este bloque se compartimenta en dos temáticas. La primera de ella 
aborda temas de carácter teórico, con significativas aproximaciones desde el punto 
de vista antropológico, para el caso del Arte Paleolítico, e iconográfico, centrado en 
el Arte Macroesquemático y la pervivencia de su simbología en el Mediterráneo du-
rante la época clásica. También tienen cabida las aproximaciones desde la etnografía 
y la relación entre arte, música y chamanismo o la aproximación a las cadenas opera-
tivas en las manifestaciones postpaleolíticas. El segundo bloque se centra en la apli-
cación de nuevas metodologías y análisis, presentándose trabajos relacionados con 
la acústica, la geoquímica, la colorimetría y, muy especialmente, aproximaciones a 
través de la fotografía, la fotogrametría y las modelizaciones digitales, auténtica pie-
dra angular en el futuro inmediato del arte rupestre, tanto desde la perspectiva de 
la documentación como desde un enfoque divulgativo, dada la necesidad de crear 
recursos que permitan aproximarlo a la sociedad.

Todo este conjunto de aportaciones supone un avance significativo en lo que 
conocemos sobre las manifestaciones artísticas y simbólicas de las sociedades pre-
históricas y protohistóricas y ponen de manifiesto que, pese a décadas de investiga-
ción y estudio, se trata de un tema de investigación plenamente vigente. 

GABRIEL GARCÍA ATIÉNZAR

VIRGINIA BARCIELA GONZÁLEZ
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Georges Sauvet

Palabras clave: Arte paleolítico; Arte levantino; Arte y antropología; Arte y cultura; 
Redes de intercambio.
Mots-clés: Art paléolithique; Art du Levant espagnol; Art et anthropologie; Art et 
culture; Réseaux d’échange.
Keywords: Paleolithic art; Levantine art; Art and Anthropology; Art and culture; 
Exchange networks.

Toda sociedad necesita imágenes. Toda cultura se funda en imágenes porque son 
éstas las que le permiten al hombre compartir emociones y símbolos. La Antro-
pología del Arte estudia cómo las imágenes interactúan con los afectos del ser 
humano e influyen en su comportamiento. Las imágenes ligan el creador con el 
espectador en una especie de sinergia o de empatía visual (R. Vischer), ya que 
convierten las representaciones mentales en representaciones públicas, un punto 
esencial para la comunicación (D. Sperber). Es por esto que el arte rupestre ad-
quiere gran relevancia en las sociedades sin escritura, jugando un papel esencial 
en la difusión de las ideas y la unificación de la cultura. Las imágenes parietales 
juegan un papel doble, siendo a la vez portadoras de un mensaje y de emociones 
dado que son capaces de unir el aspecto ideológico (colectivo) con el sensorial 
(individual), permitiendo que las normas sociales penetren en la mente y el cora-
zón de cada individuo.

GEORGES SAUVET

El poder de las imágenes:
el papel del arte parietal en los 
grupos cazadores-recolectores
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El papel del arte parietal en los grupos cazadores-recolectores

Las redes de intercambio son fundamentales para los cazadores-recolectores, ya 
que son la base que garantiza la viabilidad y la persistencia de una sociedad. Existen 
a diferentes escalas: locales, regionales y supra-regionales. Son de suma importan-
cia en la cooperación material entre grupos, al mismo tiempo que contribuyen al 
establecimiento de una visión común del mundo, a la aceptación de reglas y valores 
aceptados por todos. Así, la comunicación inter-grupos (mantenida por las redes de 
intercambio) y las imágenes compartidas son los pilares de toda sociedad y particu-
larmente de las prehistóricas.

En este trabajo, se examinarán dos casos totalmente opuestos, dos sociedades 
que han creado formas de arte rupestre fundadas en valores antagonistas. Se trata 
del arte del Paleolítico superior y de un arte ampliamente posterior que se desarro-
lló durante el Mesolítico en el Levante de la Península ibérica. Ambos constituyen 
un verdadero enigma antropológico que nos hace cuestionarnos ¿cómo dos socie-
dades han podido llegar a visiones del mundo totalmente distintas e ilustradas por 
formas de arte rupestre tan diferentes?

Si aceptamos la idea que el arte rupestre es el reflejo de un pensamiento que, a su 
vez, es la traducción de valores comunes, vamos a descubrir dos visiones del mundo 
que no tienen relación una con otra. A través del examen de las obras mayores de 
esas dos culturas, llegaremos a conclusiones sin ambigüedad (Tabla 1).

El arte paleolítico (AP) nos entrega un mundo imaginario, lejos de la realidad. 
Las especies animales parecen ensambladas en un espacio virtual, fuera del tiempo, 
sin tener en cuenta sus tamaños respectivos ni su comportamiento habitual en la na-
turaleza (Fig. 1). Son como símbolos procedentes de la imaginación. Las represen-
taciones de seres humanos son escasas y las mujeres (muchas veces embarazadas) 
tienden a ser más frecuentes que los hombres.

En el arte levantino (AL), los animales son representados en actitud natural (ca-
zados, heridos o muertos) y participan en escenas realistas en las cuales los hombres 
armados de arcos y flechas son los grandes protagonistas. Además, existen varias 
escenas de violencia (enfrentamientos entre arqueros, emboscadas, ejecución) que 
demuestran el papel esencial de la muerte.

Arte paleolítico (AP) Arte Levantino (AL)

Animales-símbolos Animales en actitud natural (cazados)

Escasa representación de seres humanos
(mujeres > hombres)

Alta representación de hombres
(cazadores y guerreros)

Imágenes fuera del tiempo y del espacio Imágenes en un espacio y un tiempo concreto

Cultura de la fertilidad y de la vida Cultura de la virilidad y de la muerte

El Hombre como observador pasivo de la naturaleza El Hombre en interacción con la naturaleza

Tabla 1: Principales características diferencias entre el Arte Paleolítico y el Arte Levantino.
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En resumen, el AP parece ser una cultura de la fertilidad y de la vida imbuida 
en un universo irreal en lo que los hombres parecen ser observadores pasivos de la 
naturaleza, concebida como un mundo soñado, mítico. Por otro lado, el AL aparece 
como una cultura en la que la virilidad y la muerte son elevadas al rango de virtudes 
cardinales. El realismo de sus escenas muestra que el hombre está en interacción 
constante con la naturaleza. Se siente superior al animal y con la capacidad de do-
minar el mundo. 

A pesar de diferencias regionales en las formas, que son inevitables porque el 
arte es también un marcador de la individualidad de los grupos, las características 
principales se preservan en cada uno de esos dos mundos y constituyen su identi-
dad profunda. Por lo tanto, nos preguntaremos sobre las circunstancias ambienta-
les, culturales o históricas que han podido llevar a dos concepciones tan alejadas de 
la sociedad

Figura 1: Cueva de Les Trois-Frères (Ariège). Ejemplo de composición simbólica en la que se ven especies que 
nunca se encuentran juntos en la naturaleza y con tamaños relativos totalmente arbitrarios (notase el pequeño 
caballo que no es más largo que el hocico de un bisonte). Las orientaciones y la animación de los animales son 
sin duda significativas, pero el relato parece totalmente encriptado. Para designar este tipo de composición, 
Leroi-Gourhan inventó el término de mitograma. (según calco de H. Breuil).
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En 1879 Marcelino Sainz de Sautuola descubre el Techo de los Polícromos de la 
cueva de Altamira. Desde ese momento, el arte paleolítico entró en la esfera de la 
investigación prehistórica, dotando al hombre paleolítico de una complejidad sim-
bólica y artística insospechada hasta ese momento. 

Sin embargo, ya desde 1833 se conocía la existencia de decoraciones sobre frag-
mentos de piedra y hueso. El primer objeto decorado reconocido como prehistóri-
co fue hallado en Francia, en la cueva de Chaffaud. Ésta, y otras muchas piezas que 
fueron apareciendo a lo largo de las primeras excavaciones arqueológicas tanto en 
Francia como en España, comenzaron a formar parte de un elenco de objetos deco-
rados que pasó a conocerse como arte mobiliar para diferenciarlo del arte parietal, 
representado en las paredes de las cavidades.

El arte mueble, cuya autenticidad fue reconocida desde el mismo momento de 
su descubrimiento –no así el arte parietal–, fue considerado por los pioneros de la 
investigación prehistórica como un arte menor, más ligado a la artesanía que a las 
representaciones cargadas de complejidad y sentido de la estética que ornaban los 
santuarios cavernarios (Moro y González, 2004). 

OLIVIA RIVERO VILÁ

El arte mueble del Paleolítico 
Superior europeo: del objeto a la 
sociedad
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Esta dualidad ha imperado durante largo tiempo en la visión científica del regis-
tro artístico paleolítico. El arte mueble ha permanecido en un segundo plano para la 
investigación prehistórica, siendo a su vez prácticamente desconocido para el gran 
público hasta casi la actualidad.

Actualmente, el número de objetos que conforman este variopinto conjunto su-
pera con creces los veinticinco mil ejemplares en todo Europa y abarca todo el mar-
co temporal del Paleolítico Superior, desde las primeras esculturas realizadas sobre 
marfil de los yacimientos alemanes de Hohle Fels, Vogelherd y Hohlensteil-Stadel, 
hasta las recientemente halladas plaquetas grabadas en Angulema, Francia, fechadas 
en 12000 años.

En los últimos años, la investigación en arte mueble se ha centrado en un as-
pecto tradicionamente poco investigado: la técnica (D’Errico, 1994; Fritz, 1999; 
Rivero, 2015). El concepto de técnica abarca todos los conocimientos mecánicos 
que implica la realización de motivos sobre soportes óseos o minerales. Hoy en día 
resulta difícil reconstruir todos los procesos que entran en juego a la hora de realizar 
decoraciones sobre soportes como el asta o el marfil, pero gracias al estudio de la 
técnica, podemos conocer los condicionantes que existen y cómo fueron solventa-
dos por las artistas paleolíticos.

Así, el estudio de la técnica nos permite conocer determinados aspectos de la 
producción artística que resultan clave para entender las sociedades paleolíticas. 

Sabemos, gracias al análisis detallado de las decoraciones mediante el uso de 
microscopios de gran potencia como los Microscopios Electrónicos de Barrido, que 
los gestos que realizaron los artistas paleolíticos exigían una precisión y una fuerza 
que hoy en día son muy difíciles de reproducir. El grabado sobre hueso, asta o mine-
ral exige un control muy preciso de la herramienta, el buril, ya que el soporte ofrece 
una resistencia notable, especialmente en el caso de algunas materias especialmente 
duras y fibrosas como el hueso. 

Para vencer esta resistencia, los artistas paleolíticos contaban con una fuerza no-
table, capaz de generar surcos de gran profundidad sobre estos soportes, pero así 
mismo, contaban con una precisión inigualable actualmente, que les permitía reali-
zar decoraciones a escala milimétrica, y en ocasiones, incluso nanométrica. 

Gracias al estudio de la técnica y a la reconstrucción de los gestos de los graba-
dores paleolíticos, realizada mediante análisis microscópicos, sabemos, además, que 
todo este conocimiento no era espontáneo, sino que era el fruto de un aprendizaje 
(Rivero, 2016). Podemos reconocer, cuando estudiamos las piezas a gran aumento, 
que algunos artistas paleolíticos cometían errores al realizar incisiones, errores cau-
sados por una falta de control del gesto y del útil empleado al grabar. Estas piezas, 
que presentan decoraciones poco elaboradas, con dificultades técnicas claras, sue-
len ser objetos sin función tales como fragmentos de hueso desechados o soportes 
pétreos recogidos en los propios lugares de hábitat. De este modo, podemos de-
ducir que este tipo de materias probablemente sin valor eran aprovechadas por los 
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artistas inexpertos para aprender los gestos técnicos necesarios para la creación de 
los motivos artísticos. 

Las investigaciones recientes han mostrado igualmente que los artistas paleo-
líticos no sólo aprendían la técnica necesaria para realizar los motivos, sino que 
además, la forma en que éstos aparecen representados también se transmite, como 
muestra la existencia de códigos gráficos relativos a determinadas regiones y deter-
minados períodos, que muestran codificaciones específicas en lo que se refiere a 
representaciones figurativas y no figurativas (Fortea et al., 2003; Rivero y Sauvet, 
2014; Sauvet y Rivero, 2016).

Así, el arte mueble es un elemento clave dentro del registro arqueológico que 
nos permite conocer cómo eran y cómo se organizaban las sociedades paleolíticas. 
Sin duda, eran sociedades muy estructuradas y complejas, diversificadas en un aba-
nico de acciones que superan ampliamente las de la mera supervivencia.

Entre estas acciones, la producción de decoraciones de significado simbólico o 
ritual poseía sin duda un papel fundamental, hasta el punto de permitir la especia-
lización de ciertas personas en la ejecución de motivos y objetos de gran dificultad 
y belleza artística.

Figura 1: Hueso de ave procedente del yacimiento de Torre (Gipuzkoa). Magdaleniense. a) Fotografía del 
tubo grabado. b) Montaje de fotografías en desarrollo donde se puede apreciar la decoración que envuelve 
toda la superficie del soporte. c) Detalle de una cabeza de caballo grabada. d) Detalle de una cabeza de uro 
grabada. En ambas figuras puede apreciarse el gusto por la miniatura que caracteriza algunos grabados del 
Magdaleniense, quedando de relieve en los múltiples trazos que figuran el pelaje de los animales. e) Detalle de 
la cabeza antropomorfa, que no comparte el mismo naturalismo que las figuras animales.
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La cueva de El Salitre es uno de los yacimientos clásicos con arte parietal de la Re-
gión Cantábrica ya que su descubrimiento se remonta a las primeras fases de la in-
vestigación de este fenómeno en la península Ibérica. En 1903 Lorenzo Sierra loca-
lizó el yacimiento arqueológico y la existencia de pinturas rojas (Sierra, 1908: 100). 
Años más tarde, junto con H. Alcalde del Rio y H. Breuil, publicaron en Les cavernes 
de la région cantabrique un breve estudio sobre las pinturas (Alcalde, Breuil y Sierra, 
1911: 25). 

La cavidad se localiza en la pequeña localidad de Ajanedo (Miera, Cantabria), 
sobre la margen derecha del valle formado por el río Miera. Su ubicación, a 23 km 
de la línea actual de costa y a 450 m sobre el nivel del mar, hacen que se sea una de 
los yacimientos más elevados y alejados de la costa en toda la Región Cantábrica. La 
entrada a la cavidad se encuentra sobre un gran farallón calizo que domina la ladera 
del Collado de los Lobos. Su acceso es relativamente complicado ya que hay que 
ascender unos 200 metros de ladera bastante abrupta y con abundante vegetación.

La boca de la cueva cuenta con unas dimensiones considerables, 15m de ancho 
por 2 m de alto en su punto más bajo y más de 4 m en la parte alta de la visera, y su 
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morfología interior consiste en una galería amplia de unos 165 metros de desarrollo, 
sin apenas prolongaciones laterales. Los motivos parietales se ubican a lo largo de la 
cueva, aunque la mayoría están sobre la pared izquierda. 

A pesar de su temprano descubrimiento, hasta finales de siglo XX no dispone-
mos de nuevos trabajos sobre la cavidad salvo aportaciones menores centradas en 
la documentación individualizada de alguna de las evidencias (González Echega-
ray, 1978: 56; González García, 2001; Serna, 2002; Smith, 2003; Montes, Muñoz 
y Morlote, 2005). Podemos destacar el trabajo de V. Cabrera y Bernaldo de Quirós 
(1981), y especialmente el de D. Gárate junto con C. González Sainz (Gárate 2006; 
González Sainz et al., 2009), el único que aplica metodologías de análisis propias del 
estudio del arte parietal paleolítico, aunque no tiene como fin el estudio completo 
de la cavidad. 

Los objetivos de nuestra revisión son los siguientes:
- En primer lugar, obtener una documentación actualizada y completa de la ac-

tividad gráfica a partir de la aplicación de nuevas tecnologías de registro que 
permita superar las lagunas existentes en su conocimiento.

- Y, en segundo lugar, incorporar a la cueva de El Salitre en los debates sobre el 
desarrollo del arte paleolítico cantábrico. La ausencia de un estudio pormeno-
rizado 115 años después de su descubrimiento ha distanciado a esta cavidad de 
las discusiones sobre el fenómeno gráfico en la Región Cantábrica.

Figura 1: Sectores decorados de la cueva de El Salitre.
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Gracias a las tareas de 
prospección y documentación 
hemos podido identificar nue-
vas evidencias y contrastar las 
recogidas en las publicaciones. 
Con ello, hemos logrado su-
plir las carencias en el conoci-
miento del dispositivo gráfico 
de la cavidad, obteniendo una 
visión más completa y precisa 
del arte paleolítico de la cueva 
de El Salitre. 

Si atendemos a las publica-
ciones disponibles, observamos 
como el inventario de manifes-
taciones gráficas ha aumentado. 
A partir de los datos recogidos 
en los trabajos más recientes, 
la cueva contenía un conjun-
to compuesto por al menos 18 
unidades gráficas, 8 de las cuáles 
son representaciones animales 
(Gárate 2006; González Sainz 
et al., 2009) Además de pinturas rojas, se han documentado figuras en amarillo y en 
negro, así como manifestaciones grabadas tanto en arcilla como en caliza.

Nuestra revisión nos ha permitido identificar 12 paneles, 5 de ellos inéditos (B. 
IV-VII-VIII-IX-X). Hemos reconocido hasta 32 unidades gráficas (UG): 2 en el Sec-
tor A, 27 en el Sector B y 3 en el Sector C. La mayoría son motivos no figurativos o 
difíciles de definir. Hay 12 posibles representaciones figurativas de las cuales solo 
podemos identificar con seguridad 5: un ciervo completo, una cornamenta de cier-
vo, una cierva, un caballo y una cabra. El resto no tienen elementos anatómicos que 
permitan una identificación segura.

En esta comunicación, presentamos los resultados obtenidos en el proyecto de 
revisión integral del conjunto parietal, donde se han aplicado métodos de docu-
mentación y criterios de análisis unificados.

Estos se resumen en:
- Localización de nuevas unidades gráficas a lo largo de la cavidad que concuer-

dan técnica y estilísticamente con las evidencias ya conocidas.
- Restitución fotogramétrica del panel principal acompañada de una nueva lectu-

ra de los motivos localizados.
- Restitución gráfica individualizada de cada una de las grafías reconocidas.

Figura 2: A- Ortoimagen del panel B.I de la cueva de El Salitre. 
B- Restitución gráfica del ciervo pintado en rojo del panel 
SL.B.I. 
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En definitiva, la revisión 
de conjuntos clásicos se pre-
senta necesaria para obtener 
una mejor comprensión del 
fenómeno gráfico Paleolítico. 
Las innovaciones relaciona-
das con los avances tecnoló-
gicos y el desarrollo de nue-
vos enfoques nos permiten 
obtener una documentación 
mucho más precisa de las 
manifestaciones de arte pa-
rietal. En un conjunto como 
El Salitre, de reducido tama-
ño, hemos podido aportar in-
formación relevante respecto 
al número de efectivos, a la 
construcción de los paneles 
principales y a la identifi-
cación temática de algunos 
motivos. Por tanto, parece 
razonable abogar por la ge-
neralización de este tipo de 
estudios en conjuntos rupes-
tres estudiados hace varias 
décadas debido a la gran can-
tidad de información novedosa que pueden aportar, que en ocasiones puede llegar 
a modificar ostensiblemente las interpretaciones conocidas.
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1. Introducción
La cueva de El Sidrón es conocida por sus restos neandertales y musterienses proce-
dentes de la Galería del Osario (GO en adelante), pero el complejo kárstico alberga 
otras galerías y abrigos con restos de ocupaciones prehistóricas posteriores (Rasilla 
et al., 2011, 2014a). 

Previamente a las intervenciones arqueológicas, en 1975 se dieron a conocer 
unas pinturas rojas y grabados procedentes de la Galería de las Pinturas (GP en ade-
lante), además de varios restos de fauna antigua en la próxima Galería de los Huesos 
(GH en adelante) (Pinto, 1975) (Fig. 1).

Posteriormente, en el año 2000 se realizó un estudio de las representaciones pa-
rietales (Rasilla et al., 2011: 189-191). En él, Fortea señalaba las características prin-
cipales de la galería, algunas de las cuales la dotaban de singularidad en el contexto 
próximo cantábrico, dado que el soporte gráfico era arenisca en vez de caliza carbo-
nífera, carecía de representaciones figurativas y los signos rojos eran básicamente 
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trazos rectilíneos, óvalos y omegas, adaptándose estos últimos a la morfología de la 
pared mediante un trazo delineante y dispuestos en una lateralidad consistente en 
formas rectilíneas concentradas en la pared norte y formas curvas en la sur. Todo 
ello en una galería estrecha y topográficamente singularizada, aunque carente de 
otras zonas de paso decoradas.

No obstante, este estudio dejaba abiertas algunas cuestiones, tales como 
una descripción morfo-estilística más detallada y una asignación crono-cultu-
ral más concreta pues, aunque les reconocía un carácter paleolítico genérico 
(Rasilla et al., 2011: 191), las dudas se mantenían. La cueva había sido muy fre-
cuentada desde antiguo y así lo atestiguaban las diversas contaminaciones que 
habían quedado plasmadas en las paredes y el techo de GP (Pinto, 1975; Rasilla 
et al., 2011; 2014a). Curiosamente, El Sidrón fue descubierta poco después de 
Tito Bustillo. 

Por otro lado, a medida que las excavaciones se ampliaron en la cueva y el exte-
rior, nos encontramos con un abanico más amplio de ocupación prehistórica ligada 
al complejo kárstico (Rasilla et al., 2011:167-178), lo cual obligaba a replantear las 
cuestiones que Fortea había dejado en el aire. Desde 2011 se ha venido realizando 
un estudio más pormenorizado, tanto de GP como de las galerías anexas (topogra-
fía, petrología, etc.), de las representaciones parietales y su conservación (Rasilla et 
al., 2014a; 2014b; 2018). 

Figura 1: Planta de la cueva de El Sidrón y de la Galería de las Pinturas.
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2. Objetivos
El estudio de GP se ha insertado en el proyecto de investigación de El Sidrón, de 
modo que las preguntas se han formulado y abordado de forma interdisciplinar:

1. Autenticidad prehistórica de las representaciones.
2. Adscripción crono-cultural más concreta, teniendo en cuenta el carácter mor-

fo-estilístico no figurativo de las mismas, su estructura interna y los restos de 
ocupaciones que han ido apareciendo durante las excavaciones. 

3. Conocer si había más pinturas, mediante tratamiento digital de las imágenes.
4. Relaciones entre la actividad gráfica antrópica y la actividad animal: documen-

tación de todas las marcas animales e identificación de las especies animales y 
superposiciones.

5. Grado de conexión entre GP y las galerías próximas con depósitos excavados 
(básicamente, GH y Galería de los Caracoles –GC en adelante-), posibilidad de 
tránsito animal y humano en dichas galerías. En definitiva, por dónde se había 
entrado a la GP y cómo se ha configurado la galería respecto a los recorridos 
animales y humanos prehistóricos.

6. Saber si las representaciones parietales y las marcas animales eran exclusivas de 
dicha galería.

7. Estado de conservación y evolución de las representaciones parietales y del dis-
positivo gráfico, así como funcionamiento de GP integrado en el microclima 
interior del sistema kárstico.

3. Materiales y métodos
La cueva fue topografiada inicialmente por Á. Valdés y T. Pinto (Pinto, 1975). Pos-
teriormente J. Alonso (FASE) realizó en los años 90 la topografía completa de la 
cueva y ésta fue reajustada ulteriormente por G. Santos (USAL) al sistema oficial de 
coordenadas UTM30 ETRS89 e implementada con el exterior (Rasilla et al., 2011, 
2014a). Además, GP y las galerías próximas (GH y GC) han sido topografiadas en 
detalle y conectadas con el exterior para verificar las entradas posibles de humanos 
y animales de gran tamaño (i.e., Ursus spelaeus, Ursus arctos).

Se ha revisado por ahora un 75% de la cueva en busca de representaciones pa-
rietales, tanto pinturas como grabados humanos y animales, así como restos de trán-
sito animal y de huesos de fauna para comparar con las marcas animales de GP e 
identificar a sus autores.

Se ha analizado la roca encajante de GP y comparado con la de otras galerías de 
la cueva. En el caso de la pintura roja, se ha tomado una muestra del pigmento en la 
parte central de la galería (trazo lineal) y un canto rojo (óxido de hierro) del suelo 
para compararlos mediante Raman y otras técnicas. Además, se han registrado to-
dos los puntos rojos aislados (>2 mm) de la pared en el calco y se han fotografiado 
para el posterior tratado digital y su comparación con otras zonas de la pared.
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34

Grafías parietales rojas de la Galería de las Pinturas de la Cueva de El Sidrón

Dada la imposibilidad de realizar fotografías generales del dispositivo parietal y 
los correspondientes calcos sobre fotografía, por la estrechez del conducto, se han 
realizado calcos a escala, mediante un eje aéreo localizado a nivel del suelo y se han 
dibujado y medido todos los recovecos de la pared, en los que posteriormente se 
han insertado las pinturas y los grabados. Se han fotografiado paredes y techo con 
luz fría y en puntos concretos con luz cálida, además de observación mediante lupa 
(2x-15x) para verificar la existencia de más representaciones, contaminaciones o 
marcas animales y el empleo de los relieves naturales. Se están tratando digitalmente 
(Rogerio-Candelera, 2016).

Asimismo, desde 2008 se han realizado estudios microclimáticos y de compo-
sición isotópica del aire para, por un lado, tener información de esos procesos en 
una cueva activa y, por otro, en relación con la conservación de ese bien patrimonial 
(Rasilla et al., 2014a; 2014b; 2018), durante los cuales se ha realizado un segui-
miento fotográfico.

4. Resultados y discusión
El complejo kárstico de El Sidrón tiene ~3700 m de desarrollo total. Está dividido en 
cuatro niveles, con circulación hídrica estacional en el nivel inferior o Galería Princi-
pal, pero el nivel freático está actualmente por debajo del nivel inferior. GP se localiza 
en el nivel inferior, al igual que GO, pero con una disposición paralela al sistema prin-
cipal. GP conecta con la Galería Principal a través de una corta galería ascendente que 
desemboca en una rotonda, con acceso tanto a GP como a GH (Fig. 1).

GP es una galería estrecha de planta alargada (máximos: 36 m de largo y 3 m de 
ancho). Hacia la mitad izquierda se estrecha aún más, en forma de tubo (mínimos: 
~1 m de ancho y ~1 m de alto) para luego, en los seis últimos metros ensanchar en 
una sala elipsoidal actualmente taponada por una colada estalagmítica. 

Tanto en la zona ancha derecha de la galería como en la Sala Final hay espe-
leotemas en funcionamiento, ausentes en el tubo. Es en esta zona del tubo donde 
se concentran las manifestaciones gráficas. Aquí la roca encajante es arenisca (Fig. 
2A), con alguna zona de paso a los conglomerados, los cuales están presentes en el 
resto de la galería, donde techo y suelo se amplían, además de la gatera inferior y la 
zona de los primeros 10 metros (Fig. 1, sección H). Esta alternancia de conglomera-
dos y arenisca es típica de la Formación Pudinga de Posada (Oligoceno) en que está 
formada íntegramente la cueva (Rasilla et al., 2011). En el techo del tubo, y al igual 
que en GO, se documentan morfologías de disolución y las paredes son sinuosas, 
más en la pared sur que la norte (Fig. 1, sección D y Fig. 2A).

El extremo izquierdo ahora colmatado conectaría con GC, red de conexiones 
que, también colmatadas en la actualidad y en parte desmanteladas, se abrirían a 
los abrigos de la ladera del poljé, a una altura de ~170 m.s.n.m. similar a la que se 
abriría la próxima GH. La distancia actual entre ambos extremos colmatados GP y 
GC es de 12 m en línea recta (Fig. 1). Las dimensiones de las galerías próximas al 
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poljé son ~1m de ancho, lo cual permitiría un paso humano y de animales grandes 
hacia GP. Por su parte, GH conecta con la rotonda mencionada mediante un resalte 
de 3 m, lo cual dificultaría el paso principalmente de animales hacia GP. En GH 
han aparecido oseras y restos de oso en las excavaciones de las coladas del interior, 
pero no en la rotonda ni en GP o GC (Fig. 1). En GP, los zarpazos de oso claros se 
concentran en el tubo y no alcanzan la parte derecha o zona ancha de la galería, que 
tiene una sección irregular, con un desnivel de 2 m y que supone un paso difícil y 
estrecho para animales (Fig. 1, secciones G y H). De modo que el tránsito de úrsi-
dos (muy posiblemente U. spelaeus) se concentraría en los primeros ~20 m de GC y 
GH, no profundizando más a causa de las barreras topográficas existentes tanto en 
GH como en GP.

La presencia de oso en los abrigos desmantelados del poljé a cotas de 170-175 m 
queda atestiguada por los restos de U. spelaeus hallados en los depósitos excavados 
de GH, GC y GO-Corte 4 (Rasilla et al., 2011). Asimismo, en las excavaciones de 
GH se han recuperado otros restos de fauna antigua (i.e. hiena), así como piezas lí-
ticas que atestiguan una presencia del Paleolítico superior inicial, notablemente una 
posible punta de la Gravette en sílex de Piloña (Rasilla et al., 2011).
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Figura 2: A. General de la Galería de las Pinturas, B. Alteraciones antrópicas y naturales posteriores a las pinturas 
rojas, C-D. Imagen al microscopio petrográfico de la arenisca encajante de la Galería de las Pinturas. Qm: cuarzo 
monocristalino, Qp: cuarzo policristalino, Bf: foraminíferos. C: nícoles paralelos, D: nícoles cruzados.
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De toda la cueva, esta es la única galería con representaciones artísticas claras, 
básicamente grabados y pintura roja. Si bien hemos identificado algunas manchas 
rojas en otros puntos de la cueva, han sido descartadas de momento como repre-
sentaciones prehistóricas porque no tienen ninguna forma definida y los óxidos de 
hierro también están dentro del sistema kárstico en los conglomerados y en los de-
pósitos secundarios. 

En lo que se refiere al dispositivo gráfico, GP presenta una estabilidad térmi-
ca importante (<0.2º en el ciclo anual) respecto a otras zonas de la cueva, lo que 
permite que las pinturas, a pesar del estado precario de conservación de la arenis-
ca señalado por Fortea (Rasilla et al., 2011: 190), sean igualmente estables, como 
observamos al comparar las fotografías y calcos de los años 1970 y 2000 con las 
actuales. En algunas zonas, la pared presenta arenizaciones que se alternan con finos 
encostramientos, infrapuestos a las contaminaciones modernas pero superpuestos 
a los grabados y a la pintura roja. Teniendo en cuenta la estabilidad climática men-
cionada, la formación de estas alteraciones habría sido lenta y, por tanto, supone un 
argumento a favor de su antigüedad (Fig. 2B).

El resto de argumentos favorables vienen dados por las características formales 
de las pinturas, algunas apuntadas por Fortea, como la unicidad temática y técnica 
de los signos, la adaptación a las formas de la pared y la estructuración en el espacio. 

Figura 3: A. Líneas, B. Laciforme complejo, C. Óvalos piriformes, D. Grabados cortos y profundos bajo las omegas.
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En efecto, las pinturas están compuestas por líneas (n = 16), curvas (n = 15), tra-
zos cortos indefinidos tendentes a puntiformes (n = 7) y manchas (n = 6). Las líneas 
son cortas o largas, se disponen oblicua u horizontalmente y se concentran en el últi-
mo metro del tubo, hacia la derecha del mismo (Fig. 3A). A ellas se asocia un pequeño 
semicírculo y varias líneas curvas (una asemeja una forma en E) en el extremo dere-
cho norte, además de un signo laciforme complejo en la pared sur (por contar con un 
óvalo y varias líneas curvas anexas) (Fig. 3B). Próximo a éste, pero en el comienzo del 
estrechamiento máximo, hay un grupo de tres óvalos asociados a tres concavidades 
naturales, todos de dimensiones similares. Ambos grupos están dispuestos a modo de 
simetría en espejo y separados por una fisura oblicua (Fig. 3C). 

El empleo de la fisura reaparece tras el máximo estrechamiento, libre de pintura, 
atravesando oblicuamente esta vez un gran círculo rojo abierto (~50 cm Ø, el mayor 
del Cantábrico), el cual delinea una concavidad y se localiza en la parte izquierda del 
Panel de las omegas o Conjunto 1 (Fig. 4). Aquí encontramos tres omegas peque-
ñas, dos asociadas a las convexidades de la pared en la banda intermedia, la del ex-
tremo izquierdo sin bisectriz interior. La de la derecha, por el contrario, aprovecha 
una concavidad grande similar a la del círculo abierto y está dibujada dentro de una 
omega mayor igualmente con bisectriz interior (Fig. 4). En esta zona el panel está 
delimitado por un signo en V incurvada y abierta. La lateralidad expuesta por Fortea 
es matizable, pues en la pared norte hemos reconstruido otra omega, enfrentada a 
la omega grande y de dimensiones similares. Esta zona del tubo está alterada por 
arenización y la pérdida de representaciones puede afectar a una superficie de 1 m 
en longitud. 

Respecto a las superposiciones, hemos determinado que la pintura roja está 
siempre por encima de los grabados, algunos de los cuales consideramos que son 
zarpazos de oso. En el caso del laciforme, se aprovecha incluso la curvatura del trazo 
previo (zarpazo) para realizar el signo curvo (Fig. 3B). 
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Figura 4: Vista general y de detalle del Conjunto 1 o Panel de las omegas.
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Por otro lado, no existen usos de las formas naturales para completar figuras 
sino sólo una delineación de las formas naturales o imitación y un uso del volumen, 
además de la integración de las fisuras y de los grabados animales. Queda por resol-
ver si algunos de los grabados son imitación humana de los animales, como ocurre, 
por ejemplo, en Aldène (Vialou, 1979). Hemos descartado como animales aquellos 
cortos y profundos localizados bajo las omegas (Fig. 3D).

Tal y como señalamos, en el extremo derecho del tubo las líneas curvas escasean 
pero las rectilíneas están concentradas junto a trazos cortos puntiformes. Uno de 
ellos es plafonante y sólo perceptible desde el extremo izquierdo de la galería; la 
arista posterior a dicho trazo está manchada por pigmento rojo (Fig. 5A-B). 

Por las razones aludidas, pensamos que la entrada de animales grandes fue des-
de el exterior y, muy probablemente, también la de los humanos, pues es posible 
que la Galería Principal o del Río estuviera entonces inundada. Esto explicaría que 
no encontremos manifestaciones artísticas en dicha galería, aunque también hay 
que tener en cuenta, tal y como señalaba Fortea, la elevada humedad actual de estas 
paredes. De este modo y dadas las circunstancias de visibilidad expuestas, el trazo 
plafonante marcaría el final de las representaciones y no el inicio. 

Figura 5: A. Trazo plafonante, B. Mancha de la arista posterior al trazo plafonante.

En cuanto a la atribución crono-cultural, hemos buscado paralelos en cualquier 
episodio histórico dado que, además, hemos hallado en el Abrigo de La Cabañina 
materiales arqueológicos correspondientes al Paleolítico superior final/Mesolítico, 
Calcolítico/Bronce, Edad del Hierro, romano y medieval (Rasilla et al., 2011: 167-
178). Tras no haber hallado ningún paralelo de época postpaleolítica, consideramos 
más razonable su atribución paleolítica

La morfología de los signos curvos es muy específica, así como su organización, 
pues tanto el laciforme complejo como los óvalos horizontales y las omegas carecen 
de paralelos directos estrictos. Si bien existe una clara determinación del dispositivo 
en arenisca y su morfología, los elementos gráficos están trazados y combinados de 
una forma genuina, quizá por lo especial de este complejo kárstico en un paisaje 
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generalizado de caliza y con esa aludida voluntad de singularización (Petrognani y 
Robert, 2009).

No obstante, de forma genérica todos los signos están documentados también 
en la próxima cueva de Tito Bustillo (TB en adelante). En el Camarín o Conjunto 
IV, encontramos formas en omega sin bisectriz interior y formas en omega inverti-
das que se parecen en forma y medidas a algunas de GP. El semicírculo también está 
presente en el Camarín, así como las líneas largas (algunas en el techo también) aun-
que menos sinuosas en GP. Por su parte, los trazos cortos puntiformes, asociados a 
las vulvas de TB, están grabados en GP. 

Además, en TB hay igualmente una arista manchada de pigmento, aquí locali-
zada sobre las vulvas. El signo en V abierta se parece lejanamente al signo en Y del 
Camarín. Ambos paneles se abren a una zona con espeleotemas. En el caso de TB, 
la película blanca que cubre y altera parcialmente las pinturas (Beltrán, 1972) es 
posterior y parte de la colada que tapa la pared, por lo que podría estar ocultando 
otras representaciones. Faltan en TB los óvalos piriformes de GP y similares a 
los de Blanchard (Bourrillon, 2009), parecidos por otro lado al laciforme 11 del 
Conjunto IV (Balbín y Moure, 1981). El laciforme de GP es complejo y en TB 
existe un signo intermedio entre las omegas y éste, en forma de 8, en el Panel D 
del Conjunto II (Balbín y Moure, 1981). Otro laciforme complejo se encuentra 
en la próxima cueva de El Buxu, asociado a puntos y líneas curvas, con una clara 
forma en E (Menéndez y García, 2014). El semicírculo pequeño y las líneas largas 
están también en el Panel A del Conjunto II de TB, bloque del que desconocemos 
su localización original. 

Las omegas de GP se parecen al tipo 4 de Blanchard (Bourrillon, 2009), aunque 
los trazos laterales son más pronunciados o exvasados, similares a los campanifor-
mes de El Castillo, pero sin cerrar (su composición, en simetría en espejo, recuerda 
a la aludida para los óvalos). Y también al tipo 3, con bisectriz interior (Bourrillon, 
2009). Existe otro posible paralelo con una grafía de El Bosque pendiente de aná-
lisis (Com. Per. María González-Pumariega y Miguel Polledo). Por otro lado, las 
líneas largas rectas y las incurvadas están documentadas en la Galería de Llonin, 
conjunto asociado a la fase Ib (Fortea et al., 2004) y que guarda otros paralelos con 
TB, como el antropomorfo en visión lateral o las líneas de puntos.

En los casos que hemos citado, tanto los signos en omega, como semicírculos u 
óvalos son paleolíticos y aparecen agregados, bien sea en el soporte parietal o mo-
biliar (a pesar del carácter fragmentario de este último) lo cual es algo recurrente 
(Robert, 2007). Lo curioso es que, en cada agregado, los signos no son idénticos, 
sino que se observa una variación interna, con un grado aditivo, es decir, hay formas 
incompletas (i.e. semicírculos) y otras más completas o, si se prefiere, una abrevia-
ción o simbolización in situ. 

Para nosotros, las formas en omega conllevan una problemática de clasificación 
y asimilación, pues carecen de asociación directa con los órganos sexuales feme-
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ninos y las omegas representadas en TB, básicamente están al revés, y si bien son 
las más similares a GP, tienen una complejidad que no alcanzamos a comprender, 
aunque esto es algo intrínseco a los signos (Sauvet, 2014). Aunque seguiremos ex-
plorando estas cuestiones, la combinación de varios signos en TB retrotrae más una 
simbolización de la cópula. De hecho, las pinturas más formalizadas y solidarias con 
la morfología de la pared (omegas) también pueden representar a osos en sus ose-
ras, ambos presentes en las cercanas GH y GC (Rasilla et al., 2018: 16). 

Sea realmente una semiología enmarcada en las representaciones sexuales fe-
meninas, GP se contextualiza en este tipo de representaciones y en el movimiento 
expansivo de las mismas durante el Gravetiense (Bourrillon, 2009). Según investi-
gadores, estaríamos en el Paleolítico Superior Inicial (Auriñaciense/Gravetiense) e 
incluso alguno no descarta una posible autoría neandertal (Balbín, 2014; Menén-
dez, 2014; Menéndez y García, 2014; Rasilla et al., 2018).

5. Conclusiones
La singularidad del arte parietal de El Sidrón es patente tanto por su exclusividad 
y unicidad como por su menudencia. Y, además, porque hasta la fecha constituye 
el nexo de unión de esa temática entre las dos zonas emblemáticas asturianas: la 
central y la oriental. 

Las pinturas rojas de El Sidrón en la Galería de las Pinturas, tienen un marcado 
carácter paleolítico principalmente por sus signos circulares y en omega, asociados 
a la morfología de la pared, y que pueden relacionarse con las representaciones se-
xuales femeninas en el Paleolítico superior inicial, básicamente en el Gravetiense. Su 
adscripción viene dada por la ausencia de paralelos más precisos de época postpa-
leolítica y la presencia de un posible acceso durante el Paleolítico Superior Inicial 
(Gravetiense) de acuerdo con los datos de la excavación en la Galería de los Huesos. 
Si bien hay propuestas que lo sitúan en episodios culturales anteriores. La pintura 
roja se superpone a los zarpazos de oso en algunos puntos, pero no a los grabados 
antrópicos cortos y profundos. Queda por valorar si otro tipo de grabados peor con-
servados son de animales o de humanos. 

La galería se configura como una excepción en lo que se refiere a lugar decorado 
(pintura y grabados cortos y profundos) dentro del sistema kárstico, al cual se acce-
dería desde el exterior tras pasar un enrejado de galerías relativamente estrechas y 
no desde la Galería Principal como ocurre en la actualidad. Este lugar apartado con 
signos lineales y curvos, organizado en el espacio, coincide con otras cuevas como 
Tito Bustillo, aunque tiene un carácter propio que lo particulariza.
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1. Introduction and objective
In 2012, Harald Floss, accompanied by Christian Hoyer, François Lotteau and No-
lwenn Robine, first visited the Grottes d’Agneux in Rully (Saône-et-Loire, France) 
while working on other Upper and Middle Paleolithic sites in southern Burgundy. 
What immediately struck them was the abundance of handwritings, engravings, 
painted and even spray painted areas on almost every accessible surface. Thousands 
of modern graffiti tell that the caves were a popular destination for local visitors over 
decades. But beyond these recent inscriptions, the team also found several interest-
ing areas which seemed to resemble artworks known from other Upper Paleolithic 
Caves in France and Spain. These include red dots, the imprint of a hand, and an 
engraved animal. Additionally, the character of the walls and surfaces seemed to be 
predetermined for the production of parietal art. The question arose if there could 
be palaeolithic parietal art in the Grottes d’Agneux. If so, the caves would be one of 
the few sites in eastern France that contain palaeolithic cave art.

Unfortunately, the caves were excavated anciently and are almost empty this 
day. Also, there was no information about either the reasons for the removal of the 
sediments, or the timing, associated excavators or potential finds. This means that 
in addition to the massive impact of modern graffiti, the identification of poten-
tially palaeolithic depictions is complicated even more by the complete lack of any 
archaeological context. Because of that, closer examinations of the possibly palae-
olithic paintings and engravings had to go hand in hand with investigations on the 
history of the site.

The newly discovered palaeolithic 
cave art in the Grottes d'Agneux 
(Rully, Saône-et-Loire, France) and its 
archaeological background

ANNIKA REBENTISCH 
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More detailed investigations started in 2017, when Juan F. Ruiz Lopez joined 
the team and the two caves became the topic of a master thesis undertaken by An-
nika Rebentisch and supervised by Harald Floss. In 2018, the site was visited by the 
CNP, which encouraged further research on the depictions.

2. Methods
For establishing an archaeological background, a broad approach was used. It in-
cluded a detailed study of the local literature, the mapping of sediment remains, 
investigations of the modern graffiti, and prospections on the slope in front of the 
caves. Additionally, 3D-laserscanning was carried out in the two caves in 2019.

Both caves were systematically surveyed for potential points of interest. Areas 
with possible palaeolithic motives were recorded. A small sample of definitely mod-
ern engravings and taphonomic alterations was included as well.

The study of the depictions themselves so far included a photographic documen-
tation, the use of DStretch for colour enhancements, high resolution photogramme-
try of several points of interest and microphotographies on three panels. Cross sec-
tions derived from the photogrammetric models were digitally taken on several lines. 
Experimental engravings were carried out and analysed using the same workflow.

3. Results
3.1. The archaeological context
The review of the local literature mostly yielded short paragraphs that documented 
a change in the description of the caves during the 19th century. The earliest notes 
stress the tight entrances and the necessity to crawl, whereas the caves appear to be 
easily accessible in later references. Another change in the descriptions concerns the 
speleothemes. Their beauty is praised in the first half of the 19th century, but in 1889 
their absence is mentioned.

Two local amateur archaeologists, who apparently dug in the Grottes d’Agneux, 
could be identified, L. Landa and E. Perrault. Their interventions must have tak-
en place before 1877 and 1871, respectively. Secondary texts strongly indicate that 
both their personal notes and finds were lost and none of their publications con-
tains information about the Grottes d’Agneux.

In the Grotte d’Agneux I, seventeen remains of the former infilling could be 
identified that lie up to 3,5m above today’s floor. Sediments once seem to have 
blocked the access to the backpart of the cave at the end of the first chamber. A very 
important step was the radiocarbon dating of two charcoal samples obtained from 
this point. They dated to 9.018 ± 29 and 8.926 ± 29 BP (10.235-10.176 and 10.192-
9.919 cal BP), which indicates that the cave was filled up by the early Holocene. 
Since the depictions in question clearly lie below the dated sediments, any modifi-
cation of the walls should have taken place either before the Holocene or after the 
removal of the cave sediments in recent times.
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On the contrary, only a few sediments could be identified in the Grotte d’Ag-
neux II and it is not sure if they are part of an original filling.

A similar difference between the two caves could be observed concerning the 
modern graffiti. They show that the Grotte d’Agneux II must have been accessible 
to its very end since the 15th or 16th century and has been visited continuously until 
the closure of the caves in 2018. The situation in the Grotte d’Agneux I is a bit more 
complicated. The first chamber must have been open to visitors in the 17th century, 
but the position of those graffiti indicates a higher ground level (probably compara-
ble to the dated sediments). The earliest date behind the first chamber was made in 
1813 and a handful of other dates are known from the 1840s, but it is not until the 
1860s/1870s when graffiti are done continuously and in bigger numbers.

Prospections on the slope yielded a blade, a small core and a flake as well as nu-
merous broken speleothemes, calcite crystals and sinter formations that must have 
originated from within the caves. Also a blade fragment was found directly in front 
of the entrance of the first cave. Other surface finds that include Middle and Upper 
Paleolithic artefacts, but also faunal material from bovids and horses, are known 
from the immediate vicinity of the caves, but they are not directly associated with 
the potential backdirt on the slope.

3.2. The depictions
Especially for the depic-
tions done with red paint it 
is hard to tell if they could 
be ancient. Red pigments 
and sediments naturally oc-
cur in both caves and were 
also used by modern vis-
itors to create graffiti. At 
this point, three depictions 
were thought to be the most 
promising and are therefore 
best studied.

The cervid
(Grotte d’Agneux II)
An engraved cervid is 
shown in profile in a small 

niche in one of the little chambers. Its lines are partly patinated. The contours of 
the head are soft and appear to be slightly modelled in the technique of cham-
plevé. Microphotographs show several microstriae in the engraved lines. The cer-
vid is cut by a modern graffiti that is clearly younger.

Figure 1: Grotte d’Agneux II - cervid: Engraved cervid in the Grotte 
d’Agneux II
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The painted panel (Grotte d’Agneux I)
The panel consists of two painted protomés. One facing right resembles a horse, 
while the other one lies below and faces left. Other black lines further to the right 
don’t seem to depict a figurative motive. As could be shown by microphotographs, 
the paint is not freshly applied onto the walls, as it is the case for the modern graffiti. 
It is patinated and the paint remains are preserved in the space between calcareous 
matrix of the wall. The panel also lies significantly lower than the dated sediments.

The engraved panel (Grotte d’Agneux I)
The surface of this panel is engraved by numerous different traits and marks. Some 
are clearly modern graffiti while others seem to be made by bats or are of unknown 
origin. Among them are several engraved lines that remind of a birdlike creature. 
Cross sections of different lines on this panel were taken from a digital elevation 
model derived from the photogrammetric recording. While other lines appeared 
to be more or less irregular, the lines of the animal had mostly angled and V-shaped 
cross sections. But up to now, there are still discussions about the age and possible 
deteriorations of the rock. Nevertheless this panel also lies well below the dated 
sediments.

Figure 2: Grotte d’Agneux I - painted panel: The painted panel in the Grotte d’Agneux I.
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4. Conclusion
All in all, several factors point 
to a palaeolithic age for some 
depictions in the Grottes 
d’Agneux. While some ear-
lier defined areas of interest 
turned out to be improbable 
or at least doubtful, there is 
growing evidence that others 
could be ancient. Currently, 
a small painted panel (Grotte 
d’Agneux I) and an engraved 
cervid (Grotte d’Agneux 
II) are the most promising 
depictions. Further investi-
gations of the panels shown 
here as well as on other points 
of interest are planned. Also, 
excavations in the backdirt of 
the caves could increase our 
knowledge of the paleolithic 
occupation(s) and use(s) of 
the caves.
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El extremo sur peninsular comprende uno de los conjuntos con manifestacio-
nes gráficas prehistóricas más numerosos de toda la península Ibérica. Tan solo 
el campo de Gibraltar y las sierras interiores gaditanas abarcan casi 400 empla-
zamientos con grafemas cuyas cronologías arrancan en momentos antiguos del 
Paleolítico superior y se extienden hasta los estadios finales de la Prehistoria. Este 
amplio marco cronológico supone la presencia de una consolidada temática Pa-
leolítica y Postpaleolítica, respectivamente, con tipos clásicos como son las “cier-
vas trilineales” o los “caballos pico de pato” de un lado, así como los antropomor-
fos “ancoriformes”, los antropomorfos en “phi” o las representaciones de cérvidos 
esquemáticos por otro. 

Nuevos motivos de manos 
aerografiadas paleolíticas en Cueva 
de las Estrellas (Castellar de la 
Frontera, Cádiz) y Cueva de las 
Palomas IV (Tarifa, Cádiz): primeras 
evidencias de manos en negativo en 
la provincia de Cádiz
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Estos motivos no han pasado desapercibidos, especialmente en el campo de Gi-
braltar, para la bibliografía tradicional del arte rupestre prehistórico. En este sentido, 
la zona cuenta con numerosos trabajos de prospección y documentación de arte ru-
pestre repartidos a lo largo de los siglos XX-XXI: Cabré y Hernández Pacheco, Breu-
il y Burkitt (1929), Acosta, Topper y Topper (1988), Mas, Solís, Collado (2018), 
Fernández (2018), etc. Con todo, los trabajos de revisión que nuestro equipo viene 
realizando durante los últimos años en diferentes emplazamientos conocidos desde 
hace décadas por algunos de estos autores, están permitiendo la documentación de 
grafemas cuya presencia en el dispositivo gráfico prehistórico gaditano era total-
mente desconocida. Tal es el caso de las manos aerografiadas. Es nuestro objetivo 
con esta intervención dar a conocer aquellos contextos con aerografías de manos 
inéditas cuyo estudio ha permitido documentar las primeras evidencias de manos 
en negativo de la provincia de Cádiz.  

Hasta 2014, la cueva de Ardales (Ardales, Málaga) constituía la única cavidad 
del sur peninsular donde se había constatado la presencia de manos en negativo con 
dos ejemplares en pigmento 
negro de estas improntas de 
manos. No será hasta este 
año cuando el descubri-
miento de tres nuevas ma-
nos aerografiadas en cueva 
de las Estrellas (Castellar de 
la Frontera, Cádiz) por Si-
món Blanco genere un cam-
bio en la propia concepción 
del arte rupestre del campo 
de Gibraltar en el que, por 
vez primera, se registraba el 
uso de la técnica del aerogra-
fiado, con las implicaciones 
cronológicas de gran anti-
güedad que ello supone. 

A partir de entonces, 
nuestro grupo de investiga-
ción comienza en la cueva 
de las Estrellas una serie de 
trabajos autorizados por la 
Delegación Territorial de 
Cultura de la Junta de An-
dalucía con el objetivo de 
certificar la autenticidad de 

Figura 1: Representación de mano en negativo localizada en cueva 
de las Estrellas (Castellar de la Frontera, Cádiz).
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los motivos detectados por Blanco en 2014, así como de trabajar a fondo sobre los 
paneles de la cueva ante la posibilidad de localizar un mayor número de manos aero-
grafiadas entre otras figuras. El resultado de estas actuaciones será no solo la propia 
confirmación de la adscripción paleolítica de las pinturas, sino además el incremen-
to de la nómina de negativos de manos a un total de 8 motivos. El análisis técnico y 
estilístico de estas manos refleja una clara sintonía del repertorio parietal de Estre-
llas con los motivos de la misma temática registrados en yacimientos como cueva 
de Maltravieso (Cáceres), Fuente del Trucho (Colungo, Huesca), cueva del Castillo 
(Puente Viesgo, Cantabria), etc. Vemos así aspectos como el repliegue de dedos, la 
representación del antebrazo, el posicionamiento intencionado de las manos dentro 
del conjunto de paneles o incluso la presencia de huellas cuyo reducido tamaño 
indica la participación de individuos infantiles en el horizonte ideológico. Además 
este dispositivo de manos en negativo se completa en Estrellas con un extenso con-
junto de grafemas paleolíticos como son los caballos tipo “pico de pato” o los trazos 
pareados de gran grosor, elaborados todos ellos con pigmento rojo de procedencia 
local. Destaca a su vez una composición puntiforme de gran tamaño, situada en el 
techo de la oquedad, formada por sendas disposiciones pareadas de digitaciones, 
asociadas a las manos en negativo. 

Este mismo conjunto gráfico ha sido constatado en el grupo de cuevas de las 
Palomas (Tarifa, Cádiz). Esta estación, compuesta por 4 oquedades de tipo taffoni, 

Figura 2: Panel con dos de las tres manos aerografiadas documentadas en cueva de las Palomas IV
(Tarifa, Cádiz).
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fue presentada por Breuil y Burkitt en su obra de 1929 y estudiada posteriormente 
por diferentes investigadores: Santiago (1979-1980), Topper y Topper (1988), Mas 
(1991), Bergmann (2001; 2009), etc. No obstante no sería hasta 2019 cuando, en 
el marco de sendas visitas a este complejo rupestre, Hugo Mira y Salvador Escalona 
detecten nuevos motivos de manos en negativo en cueva de las Palomas IV. Este 
hecho es notificado a nuestro equipo de investigación que, ante el enorme potencial 
del descubrimiento, solicita una actividad puntual de documentación gráfica con 
el fin de asegurar la autenticidad de los motivos. Nuevamente se confirma la cro-
nología paleolítica y se revelan 3 manos aerografiadas inéditas distribuidas en dos 
paneles claramente diferenciados. 

Como en Estrellas, el recurso técnico y estilístico implica una dinámica de 
ocultamiento de dedos y representación del antebrazo que recuerda a la de otros 
yacimientos peninsulares. Por su parte, uno de los negativos aparece infrapuesto 
a tres etapas esquemáticas de confección claramente posterior, lo que permite 
acotar mejor la horquilla cronológica de esta secuencia gráfica. Paralelamente, el 
trabajo en gabinete de decorrelación fotográfica ha favorecido la definición de 
nuevas figuras no advertidas por los investigadores precedentes. En concreto ob-
servamos una pequeña serie de seis puntos colocados en dos líneas verticales de 
a tres en paralelo y tres finos trazos alargados, también en paralelo, que cruzan el 
panel en diagonal. 

Figura 3: Motivo puntiforme de cueva de las Estrellas que completa el dispositivo gráfico de manos en 
negativo.
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En definitiva, cueva de las Estrellas y cueva de las Palomas IV representan las pri-
meras evidencias de manos en negativo de la provincia de Cádiz. En los últimos años, 
el número de aerografías se ha incrementado sustancialmente, pasando a convertirse 
en uno de los elementos representativos de las manifestaciones gráficas paleolíticas 
del campo de Gibraltar. Tal es así que tan solo en estas dos cuevas se han llegado 
a reconocer casi una decena de improntas negativas de mano, lo que supone más 
del 90% del total del extremo sur peninsular. A ellas vendrían a sumarse las dos de 
cueva de Ardales y la impronta recientemente localizada en Gorham’s Cave, con una 
cronología por datación absoluta de Solutrense. Destaca así mismo el enorme inte-
rés histórico y cronológico de Estrellas y Palomas IV dadas las dataciones que están 
ofreciendo al respecto cueva de Ardales y cueva de Maltravieso. Aquí, la datación 
por U/Th de algunas secuencias, presentada recientemente en la revista Science, está 
reflejando una pronunciada antigüedad de las manos en negativo, siendo Maltravieso 
y Ardales los casos más paradigmáticos con cifras que superan los 60 Ka. Este hecho 
demuestra el extraordinario potencial de Estrellas y Palomas IV así como la necesi-
dad de emprender estudios de revisión de contextos que, aun siendo bien conocidos 
por la historiografía local, ayudan a definir un fenómeno de gran complejidad como 
es el comportamiento simbólico prehistórico del extremo sur peninsular.   
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1. Introducción
El Cerro de Las Motillas está localizado en “Los Alcornocales”, el parque natural 
más meridional de Europa. Posee una extensión máxima de 1088,95 hectáreas y se 
desarrolla en calizas del Jurásico y Cretácico Superior correspondientes al dominio 
Subbético Occidental de las Cordilleras Béticas. La división administrativa entre los 
términos municipales de Jerez de la Frontera (Cádiz) y Cortes de la Frontera (Má-
laga) fracciona el montículo kárstico en dos mitades, localizándose a medio camino 
entre ambas provincias andaluzas (Fig. 1). 

Las cuevas con arte paleolítico 
del Cerro de Las Motillas (Jerez 
de la Frontera, Cádiz - Cortes de la 
Frontera, Málaga)
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Una extensa red de galerías subterráneas configura el Complejo Kárstico de 
Las Motillas, con 8 bocas interconectadas y 9,1 kilómetros de desarrollo. A este 
extenso sistema se le suman otras cavidades y simas no conectadas con la red prin-
cipal, pero que están incluidas dentro del mismo sistema kárstico. Varias de las 
cuevas del sistema presentan interés arqueológico y han sido estudiadas con ante-
rioridad. Una de las más conocidas es la Cueva del Higueral, que posee un poten-
te depósito arqueológico de época Solutrense (etapas Superior y Evolucionado), 
junto con otros vestigios arqueológicos del periodo Musteriense, localizados al 
final de la secuencia estratigráfica, y a techo, diversos restos holocenos, posible-
mente ligados con una ocupación de carácter funerario durante el Neolítico (Bae-
na-Preysler et al., 2012).

Asimismo, sobresale a nivel arqueológico, la Cueva de Las Motillas, en la cual 
se conocía un conjunto de arte parietal paleolítico, también fechado en el periodo 
Solutrense, en base a rasgos cronoestilísticos que la relacionan con otras cavidades 
decoradas del Sur y del Levante peninsular (Santiago-Vilches, 1989). Además, esta 
cueva cuenta con un extenso yacimiento de cronología postpaleolítica en su zona 
más externa concerniente a las fases Neolítica, Calcolítica y de la Edad del Bronce 
(Giles-Pacheco et al., 1997). También, se han localizado restos arqueológicos en el 
Abrigo del Bombín catalogados en la etapa de transición Solutreogravetiense (Gi-
les-Pacheco et al., 1997) (Fig. 1).

Figura 1: Izquierda, localización geográfica del Cerro de Las Motillas. Derecha, vista aérea del Cerro de Las 
Motillas y de las cavidades con interés arqueológico citadas en este trabajo: 1. Cueva de Las Motillas, 2. Abrigo 
del Bombín, 3. Cueva de Los Márquez, 4. Cueva del Higueral. 

En la actualidad, la aplicación de nuevas tecnologías de documentación y re-
gistro del soporte parietal ha permitido el hallazgo de nuevos conjuntos decora-
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dos paleolíticos, así como descubrir motivos pintados inéditos en cavidades con 
arte rupestre paleolítico tradicionalmente conocidas y estudiadas. Podemos ci-
tar los recientes descubrimientos en las cuevas de: Lumentxa (Lekeitio, Bizkaia) 
Nerja (Nerja, Málaga), Morrón (Torres, Jaén), Salitre (Miera, Cantabria), etc. El 
perfeccionamiento y la “democratización” de diversas herramientas y programas 
orientados al tratamiento de imágenes digitales han contribuido a ello. En par-
ticular, el pluging DStrech© para ImageJ© ha revolucionado los estudios de arte 
rupestre, posibilitando la visualización de restos de pintura casi imperceptibles 
para el ojo humano. Por otro lado, Agisoft Photscan© viabiliza una documenta-
ción de alta calidad mediante la confección de montajes fotogramétricos de los 
que es posible extraer ortofotografías, evitando así las distorsiones geométricas 
de la fotografía convencional.

Además, los nuevos planteamientos teórico-metodológicos relativos al estudio 
integral de las cuevas con arte paleolítico están aportando nuevos descubrimientos, 
gracias a la revisión pormenorizada de la totalidad de las superficies endokársticas 
accesibles y al análisis de los restos arqueológicos de las salas internas de las cuevas, 
más allá de las áreas de ocupación exteriores.

Con este enfoque integrador, las inferencias históricas alcanzan no sólo as-
pectos ligados a las actividades artísticas prehistóricas, sino también a otras cues-
tiones relativas a la antropización prehistórica del medio subterráneo profundo 
como los sistemas de iluminación empleados, las diferentes fases de frecuenta-
ción y visitas o el aprovechamiento de los recursos naturales endokársticos (ar-
cilla, material ferruginoso, nódulos silíceos, moonmilk, etc.) (Medina-Alcaide et 
al., 2018). 

Asimismo, en este enfoque metodológico actualizado, la interdisciplinariedad 
es un requisito indispensable para poder abordar correctamente el estudio de los 
restos arqueológicos del cavernamiento, evitando así percepciones sesgadas o im-
precisas del paisaje subterráneo. En este sentido, contamos con la colaboración 
esencial de especialistas en Geomorfología, Biología endokárstica, Micromorfolo-
gía, etc.; así como, resulta imprescindible la asistencia espeleológica especializada 
durante el desarrollo del trabajo de campo. Esta última labor ha sido realizada por el 
Grupo de Investigaciones Espeleológica de Jerez (G.I.E.X.), quien lleva trabajando 
e investigando en el Karst de Las Motillas desde la década de los 70 del siglo pasado, 
y por el Club de Espeleología de la Cueva de Nerja.

A tenor de lo comentado con anterioridad, y en el marco de una investigación 
aprobada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Anda-
lucía, afrontamos el re-estudio de las cavidades con interés en Arte Paleolítico del 
Complejo Kárstico de Las Motillas, a través de un análisis integral, interdisciplinar y 
apoyados en la utilización de nuevas tecnologías para su documentación y examen 
exhaustivo. Hoy día, el proyecto sigue en curso por lo que los resultados que presen-
taremos tienen un marcado carácter preliminar. 
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2. La Cueva de Las Motillas (Jerez de la Frontera, Cádiz)
Se trata de una surgencia fósil con un desarrollo cercano al kilómetro en dirección 
Oeste-Este. Su boca de acceso principal se abre en el farallón, en forma de gran hendi-
dura orientada hacia el Noroeste, a 335 metros sobre el nivel del mar y con un amplio 
dominio visual sobre la vaguada que conforma el curso hídrico que atraviesa el sis-
tema kárstico. Nada más cruzar un amplio vestíbulo, la cueva continúa por una gran 
galería, cuyo suelo se encuentra repleto de grandes montículos de guano, algunos 
de los cuales muestran señales de haber sido explotados en fechas no muy antiguas. 
Después de atravesar un sector semilaberíntico plagado de columnas estalagmíticas, 
el techo de la cavidad comienza a bajar progresivamente, conformando un tramo de 
unos 100 metros de largo que se debe transitar gateando al comienzo y arrastrándose 
al final. Después de superar un laminador de techo muy bajo, a unos 350 metros de la 
entrada, se abre un sector de galería de unos 50 metros de suelo horizontal y cómodo 
de transitar (contiene una altura aproximada de 3-4 metros, y una anchura de 2-3 me-
tros). Al comienzo de este sector se localiza el panel configurado por la conocida figu-
ra completa de un caballo, de pequeño formato y en tonalidad roja violácea, junto con 
otros trazos y manchas adyacentes del mismo color (Fig. 2). El registro macroscópico 
del panel nos ha permitido realizar su relectura, completando la figura principal con 
nuevos detalles anatómicos y definiendo los trazos secundarios con mayor precisión. 
Una decena de manchas y trazos de tendencia vertical del mismo color se encuentran 
dispersas sobre las paredes y el techo de la galería, desde el citado panel hasta un paso 

Figura 2: Fotogrametría del panel del caballo de la cueva de Las Motillas y detalle de la figura. 
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sifonante estacional. Después de éste sigue el camino que conduce hasta el Sumidero 
de Parralejo (otra de las bocas del sistema). 

Por otro lado, diversos trazos negros y grabados repartidos a lo largo de toda la 
cueva fueron catalogados en su día como arte paleolítico (Santiago-Vilches, 1989). 
En ambos casos, su caracterización es compleja. En cuanto a las grafías negras, éstas 
resultan principalmente conjuntos de trazos no figurativos, entre las cuales hemos 
constatado la presencia de al menos tres casuísticas diferentes: a) vestigios de apa-
riencia reciente, distribuidos por los primeros metros de la cueva y quizás ligados a 
las actividades de recolección de guano; b) conjuntos de líneas ubicadas en espacios 
secundarios laterales a la vía principal, y de aspecto más antiguo; c) conjuntos de pe-
queñas líneas finas de forma curvada y muy mal conservadas, algunas de las cuales 
pudieran conformar quizás elementos figurativos. Este último conjunto comparte 
el mismo espacio con el dispositivo de atribución Paleolítica segura (el caballo y el 
conjunto de manchas y trazos rojos violáceos). A falta de más resultados, conside-
ramos que los dos últimos casos pudieran corresponder con grafías prehistóricas 
similares a las documentadas en otras cavidades del Sur Peninsular como La Pileta o 
Nerja. La observación microscópica, el procesado digital y la datación (en curso) de 
estos elementos nos permitirán definir con mayor precisión estas evidencias de pin-
tura. En lo referente a los grabados parietales señalados en los estudios anteriores, 
hemos de adelantar que no hemos observado ninguna incisión de origen antrópico 
en la cueva atribuible con certeza a fases prehistóricas. 

Finalmente, debemos indicar que los restos arqueológicos de la cavidad exce-
den los límites del yacimiento exterior. En las zonas internas con pintura paleolítica 
hemos localizado varios conjuntos de restos vegetales carbonizados, los cuales nos 
permitirán definir las diferentes fases de uso y visitas de la zona decorada a partir de 
su datación radiocarbónica. Así como, en el contexto interno existen varias betas de 
ocre naturales, algunas de ellas anteriormente catalogadas como vestigios de pintu-
ra paleolítica, y cantos de hematites en las inmediaciones de la figura del caballo, que 
pudieran corresponder con el pigmento seleccionado para la confección del arte 
paleolítico. Para la constatación de este fenómeno, estamos desarrollando un estu-
dio químico multi-análisis, a través de la aplicación de SEM-EDX, Micro-Raman y 
LIBS, para la comparación de la composición elemental de las fuentes naturales de 
ocre endokársticas y del pigmento paleolítico. 

3. La Cueva de los Márquez (Jerez de la Frontera, Cádiz)
Pequeña cavidad fósil, independiente de la red kárstica principal pero localizada en 
el mismo cerro, de 80 metros de desarrollo, localizada a 125 metros al Sureste de la 
Cueva de Las Motillas y a 363 metros sobre el nivel del mar. Su boca de acceso prin-
cipal se abre en sentido Noroeste, a modo de pequeña sima de 2 metros de desnivel. 
La cavidad presenta un excepcional estado de conservación con lienzos calcíticos 
de tonalidad blanquecina sobre los que se desarrollan unas cuarenta unidades de 
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grafías paleolíticas. Con anterioridad a nuestro trabajo, dos artículos precedentes 
hacen referencia a la presencia de grafías paleolíticas en la cueva (Santiago-Vilches 
1989; 2000), si bien, la cavidad resulta prácticamente desconocida en el ámbito de 
la investigación y para las instituciones de gestión del patrimonio.

Figura 3: Fotografía y calco de una alineación de pequeñas puntuaciones en un pequeño pliegue bandera 
localizada en la cueva de Los Márquez ( Jerez de la Frontera, Cádiz).

La pintura es la técnica empleada exclusivamente para la confección del arte 
paleolítico de esta gruta, principalmente en color rojo a base de materiales ferru-
ginosos, aunque también sobresalen algunos motivos en negro ejecutados en car-
boncillo; lo cual posibilita la datación directa del conjunto gráfico. Las temáticas 
representadas son en su mayoría restos de pintura informes a modo de manchas 
de pigmentación rojiza, frecuentes en otras cuevas con arte paleolítico y puestas en 
relación con la antropización intencional y/o fortuita del espacio subterráneo por 
los grupos prehistóricos (Medina-Alcaide et al., 2018). Asimismo, existen diversos 
conjuntos de puntuaciones (Fig. 3) y trazos pareados análogos a los localizados en 
otras cavidades con arte paleolítico del Sur peninsular, especialmente en cueva Na-
varro (Málaga), en la cueva de la Pileta (Benaoján, Málaga) y en la cueva de Nerja 
(Nerja, Málaga). Destaca un signo confeccionado mediante dos líneas negras, una 
de ellas sinuosa, formando una protuberancia angular, idéntica a una grafía rupes-
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tre localizada en la cavidad malagueña de Navarro. Además, queremos destacar la 
posible identificación de una mano en positivo arrastrada en sentido descendente. 
Finalmente, en la cavidad se localizan lienzos con numerosos restos de pintura in-
conexos, los cuales estamos analizando de manera pormenorizada para su adecuada 
caracterización temática. 

En cuanto a la cronología del conjunto de arte paleolítico de la cueva de Los 
Márquez, y a la espera de un análisis radiométrico más concreto, podemos apuntar 
una cronología solutrense e incluso relativa a las fases finales del Gravetiense; en 
base a paralelos cronoestilísticos con otros conjuntos rupestres de arte paleolítico 
del Sur peninsular.

4. Conclusiones
En definitiva, el proyecto multidisciplinar en el que participan diversos especialistas 
de distintas universidades e instituciones, ha permitido “redescubrir” dos conjuntos 
decorados paleolíticos que se hallaban “olvidados” a través del empleo de una me-
todología de estudio actualizada. Se trata, en definitiva, de una oportunidad única 
para conocer las actividades subterráneas que acaecieron en el Cerro de Las Moti-
llas a lo largo de la (Pre)historia, así como para profundizar en los estudios sobre la 
actividad gráfica paleolítica en el Extremo Sur Peninsular.
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The Elk (Alces alces) –moose in American English– belongs to the family Cervidae and 
is are within this family the largest species. The characteristic feature of male elks are 
their palmate antlers, which can be very broad and have several tines. Due to the strongly 
hanging upper lip, the forehead-nose-line is clearly arched. After the European bison the 
elk is the largest land mammal of Europe. (Heptner & Nasimowitsch, 1967; Nygrén, 
1986). Although the elk had a large distribution area during the last glacial period its 
fossil remains are rare (Kahlke, 1994).

In 1967 Ucko and Rosenfeld wrote about the elk in the Upper Palaeolithic cave 
art: “The elk, which also lives in northern forests, is known to have lived in Europe dur-

ing the Upper Palaeolithic. 
There are, however, no Palae-
olithic parietal paintings, en-
gravings or sculptures which 
can certainly be identified as 
representing the elk” (Ucko 
& Rosenfeld. 1967: 91).  
According to Crémadès 
(1993), however, the elk be-
longs to the rarely depicted 
animals in Upper Palaeolith-
ic art. This corresponds well 
with the few fossil remains 

The elk/moose (Alces alces) in the 
Upper Palaeolithic Art of Europe

INGMAR M. BRAUN

Figure 1: Female elk in Alaska (Photo Ingmar M. Braun).
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found in Upper Palaeolithic layers. For some representations it is also uncertain 
whether they really are elks.  

According to the investigations by Delpech (1983) the elk is only represented 
in the fauna of southwest France from Magdalenian onwards. However, in Gourdan 
(Haute-Garonne, France) it is already proven in the Solutrean. In northern Italy it is 
represented only starting from the Epigravettian. So far, no fossil remains of elk are 
known from the Iberian Peninsula (Serangeli, 2006). 

Because of the very few representations of the elk known so far and also because 
of the uncertainty in certain cases as to whether they are really elks, it is no wonder 
that there is no compilation of this animal species represented in Upper Palaeolithic 
cave and portable art. 

The aim of this communication is to present an overview of the known evident 
and potential elk representations from Upper Palaeolithic cave and portable art. 

With the exception of a potential representation from the Altamira cave, the re-
maining few originate from cave and portable art in France. The best-known figures 
of the elk in Upper Palaeolithic cave art are from Gargas cave in the French Pyrenees 
although they do not have palmate antlers, but they show the characteristic shape 
of the head. Therefore, they can be regarded as females or as males which dropped 
off their antlers.

Figure 2: Gargas. Drawing of one of the complete engraved elk figures of the Panneau du Grand Taureau 
(Barrière, 1976).
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1. Introduction
Representations of human hands in different executions (hand positives, hand neg-
atives, palm prints, finger prints) play an important role in Upper Paleolithic parietal 
art across the globe. Researchers studying that kind of traces so far mainly focused 
on metric approaches, including for example the measurement of finger length ra-
tios or the size of the palm, to gain information about the prehistoric artists’ gender 
and age (cf. Snow, 2013).

The forensic approach presented here was feasible due to the existence of so-
called friction ridge impressions preserved on the vast majority of a series of overall 
59 (partial) red (ocre) dots (cf. Fig. 1) dating to the Upper Paleolithic discovered 
in the grotte aux Points d’Aiguèze, a cave situated in the Ardèche valley in France 
(Brunel et al., 2008; for dating: Monney et al., in prep.). These traces result from 
pigment-covered palms being pressed against the cave walls (cf. Fig. 2).

The preservation of this type of extremely fine structures also referred to as pap-
illary lines is just rarely known from a Paleolithic context, traces often being very 
fragmented and small-scaled. The most popular example of a human friction ridge 
skin impression is probably a partial fingerprint on the back of the Venus of Dolní 
Věstonice (Gravettian) which underwent exhaustive examination regarding mainly 
the questions of gender and age of the originator of the print (Králík et al., 2002).

Chiroscopic analysis of Upper 
Paleolithic palm prints

MARIUS ACHTELIK
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Figure 1: Orthophotography (a), edited picture (b) and analytical drawing (c) of a palm print from the grotte 
aux Points, showing the areas of color application (red), the zones exhibiting papillary lines (black hachures), 
the calcite efflorescences (rose) and the cracks (clear blue).

Today an appropriate and reliable evaluation of friction ridges and friction ridge 
impressions is an important factor in person identification processes. It is mainly 
conducted by safety authorities following strict investigation guidelines, for example 
analyzing crime scene traces (fingerprint identification=dactyloscopy; palm print 
identification=chiroscopy). The suitability for this often-delicate issue arises from the 
uniqueness and immutability of finger-, palm- and soleprints; even identical twins do 
not have the exact same ridge flow and can therefore be unequivocally identified.

In an archaeological context, the only attempts so far to conduct a chiroscopic 
analysis with the aim of a ‘person identification’ were carried out on ceramic objects 
from ancient Greece (Sjöqvist & Åström, 1985).

2. Research questions
The chiroscopic analysis of the red dots from the grotte aux Points was conducted 
i.a. addressing the following research questions:

Do all the red dots exhibit papillary lines and can they therefore clearly be as-
sumed to be the result of a touching occurrence of a (partial) palm being pressed 
against the cave wall?

Is every different region of the palm (thenar eminence, hypothenar eminence, 
interdigital region, carpal delta region, median palmar region) depicted and detect-
able analyzing the respective papillary line flow?

Is the ‘handedness’ (in this context meaning if the left or the right hand was 
pressed against the cave wall) determinable based on the available chiroscopic in-
formation?
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Are any differences between Upper Paleolithic and recent friction ridge struc-
tures observable? 

Is the existence of papillary lines helpful in understanding aspects of the applied 
manufacturing technique?

Are ‘general papillary patterns’ (loops, arches, whorls) as well as ‘ridge characteris-
tics’ (=minutiae), very fine structures which play an important role in person identifi-
cation purposes, identifiable in the Upper Paleolithic sample material?

If there is a higher chiroscopic information content identifiable in at least some 
of the prints (see previous question), is an analysis regarding the subject of ‘person 
identification’ feasible; can two or more prints by comparison of different papillary 
line features be attributed to one and the same person, or can such an accordance 
be ruled out? 

3. Methods
Analytical examination of the palm prints from the grotte aux Points was main-
ly conducted on pictures taken with a ‘Canon EOS 5D Mark III’ equipped with 

Figure 2: Interdigital region of a palm print from the grotte aux Points. The papillary lines are clearly visible.
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a 100mm ‘Canon’ macro-lens and a ring flash (image resolution between approx. 
700-1400dpi). To gain a scaled orthophoto not exhibiting any blurred areas, a 
3D-model of every red dot was recorded using SfM-technique and the ‘Agisoft Pho-
toscan’ software.

The analysis followed rules described in the German ‘Standard des daktylo-
skopischen Identitätsnachweises’, the valid directive for German dactyloscopists on 
police duty.

Figure 3: Comparison of determination of handedness by chiroscopic analysis and by evaluation of the shape of 
color application.

4. Preliminary results
As the study is continuing, we present several preliminary results at this point (cf. 
Achtelik et al., 2019).

The presence of papillary lines on almost 80% of the 59 identified red dots leads 
to the conclusion that at least these color applications were executed using a palm.

Based on chiroscopic criteria, the ‘handedness’ of over 50 % of the prints exhib-
iting papillary lines was (by trend) determinable, even with the prints in some cases 
being just very partially preserved. A comparison of these results to a previously 
conducted determination of ‘handedness’ based on outline shape of the color appli-
cations showed great accordance (cf. Fig. 3). 

Regarding the manufacturing technique, all assessable palm prints were pro-
duced using a right hand. There are papillary line flows identifiable from all regions 
of the palm. Furthermore there is some cause for presuming that several imprints 
were manufactured pressing the palm against the wall more than once; however, to 
date there exists no evidence for a subsequent ‘crayoning’ of lesser colored areas of 
the palm prints, especially not in the cavernous median palmar region.
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It was possible to identify several ‘general line patterns’ such as loops, which had not 
been detectable on any other friction ridge impressions dating to the Paleolithic before. 
Furthermore, several palm prints exhibited a larger amount of ‘ridge characteristics’.

To date, the question of possible person identification remains unanswered.

5. Conclusion
As is shown above, the conservation of papillary lines, especially on a larger cluster 
of palm prints, partly covering a surface of up to 14 cm², leads to promising research 
questions. Although the study is proceeding, several of these have already been dis-
cussed. Especially questions regarding person identification, biology and manufac-
turing techniques of the palm prints will be further investigated.
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1. Introducción
La ubicación del arte parietal es un factor determinante para alcanzar su significado. 
Como señala P. Bahn (2011: 354), “it is inaccessibility of different kinds which seems 
to be a crucial factor in most “private” art”. La participación en una actividad social 
tan relevante está condicionada, entre otras cuestiones de carácter cultural, por las 
propias características del acceso al arte rupestre. 

La falta de un criterio objetivo común al caracterizar los sectores decorados de 
las cavidades paleolíticas en función de su accesibilidad, nos llevó a diseñar una me-
todología basada en las características morfológicas de estos espacios para estable-
cer, empleando Sistemas de Información Geográfica (SIG) y modelos 3D de las 
cuevas, rutas de tránsito en el interior de las cavidades, así como valores cuantitati-
vos de dificultad de acceso a los paneles de arte rupestre (Intxaurbe et al. submitted).

Mediante esta comunicación, queremos presentar los resultados de la aplica-
ción de este método de análisis en las cuevas decoradas de la colina de Aitzbitarte 
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(Errenteria, Gipuzkoa). El descubrimiento reciente de arte rupestre en su conjun-
to de cavidades, en zonas de diferente dificultad de acceso, nos demuestra que las 
sociedades del Gravetiense y Magdaleniense reciente exploraron y frecuentaron el 
endokarst en su totalidad. Las dificultades morfológicas naturales que presentan las 
cuevas, como los pasos verticales, estrecheces o caos de bloques no fueron impedi-
mento de ello. Los resultados de nuestro estudio nos han permitido comparar ob-
jetivamente la dificultad de acceso a diferentes sectores que contienen arte parietal 
de dos cronologías diferentes (Gravetiense y Magdaleniense reciente) en las cuevas 
de Aitzbitarte.

2. Materiales y métodos
La colina de Aitzbitarte es un sitio arqueológico clásico para el Paleolítico Superior 
de la región cantábrica. Las excavaciones en las cuevas III y IV se iniciaron a fines 
del siglo XIX y se prolongaron durante el siguiente, mostrando amplias secuencias 
de ocupaciones humanas. Sin embargo, la primera evidencia de arte parietal, muy 
modesta, no se descubrirá hasta 2012 en la cueva IV (Garate et al., 2013) y poco des-
pués, en 2015, se reportarán nuevos conjuntos de grabados de mediano tamaño y 
de estilo Gravetiense y Magdaleniense en las cuevas III, V y IX (Garate et al., 2016). 
En 2017, los espeleólogos de Félix Ugarte Elkartea localizarán una nueva zona de-
corada en la zona superior de una chimenea  vertical dentro de la galería principal 
de Aitzbitarte IV, con un conjunto de animales grabados y moldeados en arcilla, 
atribuibles al Magdaleniense medio (Garate et al., 2018) (Fig. 1).

Figura 1: Sección de la colina de Aitzbitarte (Autor: Felix Ugarte Elkartea), mostrando las cavidades y los sectores 
decorados hallados en ellas.
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La ubicación de los sectores decorados de las cuevas de Aitzbitarte III, IV, V y 
IX es muy variado. Los grabados de la cueva III, cuyas convenciones estilísticas las 
engloban dentro de las tradiciones artísticas del Gravetiense francés, se encuen-
tran en un conjunto de estrechas galerías laterales que actúan como un sumidero 
puntual. A pesar de encontrarse muy cerca de los lugares de hábitat gravetienses 
de la cueva, el acceso se realiza mediante un estrecho tubo semi-vertical, a modo 
de tobogán. 

Determinar cuál fue el acceso a los grabados de Aitzbitarte IX se muestra más 
complicado. Actualmente, la entrada original de esta cavidad se encuentra colma-
tada por el desplome parcial del techo que afecta al primer tramo de la misma y 
cuya desobstrucción manual no es viable. El acceso solamente es posible desde 
un pozo con un desnivel de 10 metros que conecta el final de Aitzbitarte III con 
el fondo de la IX. Remontando la cueva escasos metros hasta el inicio interior del 
desplome, sobre la que sería la pared derecha desde la hipotética entrada obtura-
da, se observa un panel plano decorado de unos 2 metros, con grabados atribui-
bles estilísticamente al Gravetiense. Su posición, 3 metros por encima del suelo, 
pero solamente 1 metro por encima de los bloques, sugiere que parte o todo el 
desplome sería anterior a la producción gráfica. Además, este desplome ocupa 
una distancia de 20 metros de longitud, pero de 30 metros de desnivel desde la 
actual entrada de la cueva IX.

Pudiera ser que existiera un camino tortuoso a través de los bloques, pero 
también existe la posibilidad de que los artistas accedieran directamente desde la 
cavidad III, tal y como se accede actualmente. Hay que recordar que el conjunto 
de grabados aquí hallado es sincrónico al que se encuentra en la galería lateral de 
Aitzbitarte III.

La cueva de Aitzbitarte IV conserva dos conjuntos bien diferentes en cuanto a 
su ubicación. Por un lado, presenta un modesto conjunto de pinturas rojas, situadas 
cerca del vestíbulo unas y en la sala del fondo de la cavidad otras, entre las que se 
pudiera observar una posible representación animal, pero cuyo estado de conser-
vación no permite atribuciones cronológicas precisas. Actualmente, el acceso a la 
mayor parte de este conjunto rojo no presenta grandes dificultades, salvo pequeñas 
pendientes salvadas mediante escalones construidos y algunas puntuales gateras en 
el sector del fondo. Sin embargo, podría tratarse de una percepción sesgada, ya que 
en esta cueva se realizaron grandes vaciados en el pavimento al acondicionarla para 
su uso como lugar de cultivo de champiñones. Además, sus paredes fueron objeto 
de limpieza con agua a presión. Por otro lado, la cavidad presenta un sector decora-
do en un lugar de extrema dificultad de acceso: se trata de una chimenea vertical de 
más de 20 metros de altura desde el suelo actual (estimado en unos 18 metros desde 
el suelo paleolítico) que da acceso a un estrecho sector en el que se ubica un modes-
to conjunto de figuras animales grabadas y modeladas en arcilla, encuadrables en el 
Magdaleniense medio (Fig. 2). 
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Para finalizar, la cueva de Aitzbitarte V presenta un sector decorado en el 
fondo de la cavidad, donde coexisten grabados de animales de dos cronologías 
diferentes (Magdaleniense medio y Gravetiense), por lo que podríamos afirmar 
que dos tradiciones culturales diferentes compartieron el mismo espacio en esta 
cavidad. El acceso hasta aquí se pudo realizar desde el exterior a través de un tor-
tuoso camino con resaltes y gateras, una de las cuales se colmató en el holoceno, 
bloqueando un acceso relativamente sencillo desde el exterior. Sin embargo, exis-
te otra posibilidad alternativa de acceder a este lugar, a través de una chimenea 
vertical de 8 metros de altura desde Aitzbitarte IV. Viendo las zonas frecuentadas 
en el resto de las cavidades de esta colina, no es descartable el uso de ninguna de 
las dos opciones.

Para asignar valores numéricos de dificultad de acceso (Intxaurbe et al. submit-
ted) a los sectores decorados de Aitzbitarte, es necesario un estudio geomorfológico 
previo que permita determinar cualquier cambio geológico o antrópico acaecido en 
el endokarst desde la frecuentación prehistórica. En segundo lugar, una vez tenidos 
en cuenta todos los cambios morfológicos posteriores, hemos utilizado SIG para 
estimar las rutas de acceso óptimas a estos sectores decorados, así como para calcu-
lar su dificultad de acceso en función de ciertas características morfológicas de los 
lugares, como la altura de las galerías y la inclinación del suelo. Estos resultados se 
han complementado con unas mediciones puntuales obtenidas sobre los modelos 
3D de la cueva mediante el software Blender©.  Se trata de zonas en las que los SIG 
no son útiles para calcular las características morfológicas de los lugares, como las 
estrecheces, las verticales y las repisas.

Figura 2: Topografía de Aitzbitarte IV (Gim Geomatics), detallando el alzado de la ubicación de la alcoba de los 
modelados, así como la ubicación de las muestras de arte parietal.
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3. Resultados y discusión
Los primeros resultados muestran que una mayor distancia de tránsito a través de 
la cueva no implica una mayor dificultad o complejidad, ya que existen una serie de 
condiciones (gateras, resaltes, coladas, rampas, etc.) relacionadas con la geomor-
fología de la cueva que complican progresar a través de él. Esto es especialmente 
relevante en Aitzbitarte III, donde los sectores decorados se encuentran a apenas 10 
metros de los lugares de hábitat, pero presentan un acceso moderadamente compli-
cado, a través de un estrecho tubo semi-vertical.

Además, los resultados obtenidos en las cuevas de Aitzbitarte III, IX y V pare-
cen demostrar que la decisión de los artistas en la elección del panel se ve afectada 
directamente por la dificultad del tránsito. También sucede lo mismo en la alcoba 
de los modelados de Aitzbitarte IV, el lugar de acceso más extremo en cuanto a su 
dificultad. Sin embargo no podemos decir lo mismo del resto de la cavidad IV, ya 
que la percepción actual de la cavidad puede estar sesgada por su deficiente estado 
de conservación.

En cuanto a las cronologías, podemos afirmar que no existen grandes diferen-
cias entre las dos tradiciones culturales que decoraron las cuevas de Aitzbitarte, el 
Gravetiense y el Magdaleniense reciente, ya que ambas exploraron el endokarst de la 
colina prácticamente en su totalidad, destacando el Magdaleniense medio, momen-
to en el que se accedió al lugar más difícil del conjunto (la alcoba de los modelados). 
Sin embargo, durante el Gravetiense también se frecuentaron sectores de cierta difi-
cultad de acceso en Aitzbitarte III y V, y si contamos como posible el acceso al sector 
final de Aitzbitarte IX a través de la cueva III, estaríamos hablando de que también 
llegaron a descender un pozo completamente vertical de 10 metros de profundidad. 

Tampoco es fácil conocer las razones que pudieron llevar a estas sociedades pre-
históricas a ello. Hemos de tener en cuenta que estas actividades de frecuentación 
subterránea tuvieron que ir inevitablemente acompañadas de una planificación pre-
cisa de lo que se iba a realizar, ya que transitar estas peligrosas zonas precisa de otras 
acciones funcionales, como la propia iluminación del espacio.

4. Conclusiones
Aplicar una metodología común que permite establecer valores numéricos de difi-
cultad de acceso a sectores decorados de diferentes cuevas, nos ha permitido com-
parar objetivamente la accesibilidad a todos los sectores decorados de la colina de 
Aitzbitarte. Esto adquiere cierta relevancia si tenemos en cuenta el hecho de que los 
sectores internos de las cuevas de esta colina fueron decorados en dos momentos 
diferenciados del Paleolítico superior (el Gravetiense y el Magdaleniense reciente), 
lo que nos ha permitido comparar los criterios en la selección de espacios decorados 
profundos en diferentes cronologías.

También es destacable que estos resultados se han obtenido trabajando sobre 
los modelos 3D y SIG de las cuevas, lo que nos ha permitido trabajar sin tener que 
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acceder constantemente a las cavidades. Seguir aplicando estos métodos en dife-
rentes cuevas, junto con la comparación de las características de la producción grá-
fica y otras actividades realizadas en lugares de diferente dificultad de acceso, nos 
permitirá observar diferencias en los patrones. Al mismo tiempo, al cuantificar la 
exploración y la progresión espeleológica de los grupos prehistóricos en las profun-
didades de las cavernas, podremos prever las posibles soluciones o mecanismos que 
diseñaron para ese propósito.
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1. Introducción
Desde el descubrimiento del arte paleolítico, son numerosas las interpretaciones 
que se han realizado para llegar a comprender cuál es su origen, intención y signifi-
cado. Una de ellas es el “estructuralismo”, corriente que sostiene que estas manifes-
taciones estéticas son un lenguaje codificado y albergan un mensaje comunicativo. 
Esta teoría se sostiene bajo tres preceptos que van a encuadrar nuestro marco teó-
rico a lo largo de nuestro discurso: en primer lugar, que el significante no mantiene 
obligatoriamente una vinculación directa con la realidad sino que se “codifica” en 
función de las asociaciones con la que mantiene relación; en segundo lugar, el signi-
ficado individual que pueda tener cada representación pierde importancia frente al 
significado que adquiere el conjunto al que pertenece dependiendo de su composi-
ción, ya sea por la asociación entre las figuras o bien con la orografía de la cavidad; 
y por último, para que los anteriores puntos puedan ser ciertos, el prehistoriador 
estructuralista debe partir de la premisa de que la mentalidad del ser humano en 
estos tiempos es lo suficientemente compleja como para codificar un lenguaje se-
miológico a partir del arte.

El precursor de las ideas estructuralistas que configuran este trabajo es el ale-
mán M. Raphaël, partidario de desechar la idea sobre la distribución aleatoria en 
el arte paleolítico y firme defensor de una organización intencionada motivada por 
la contraposición entre representaciones simbólicas del género masculino con el 
femenino. 
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Sin embargo, esta propuesta quedó como una fórmula hipotética sin constatar, 
problema que también padeció el trabajo de A. Laming-Emperaire, quien concibe el 
arte parietal como una composición formada por la frecuencia con la que aparecen 
las representaciones y las asociaciones que se establecen entre ellas. Siguiendo los 
pasos de M. Raphaël, destacó la dualidad sexual caballo-bisonte que hace referencia 
a hombre-mujer respectivamente como principal asociación. 

Será A. Leroi-Gourhan quien empiece a cimentar las bases metodológicas y em-
píricas del estructuralismo al aplicar en su investigación dos nuevas disciplinas: la 
estadística y la topografía. Este prehistoriador sostuvo que la cavidad ornamentada 
era un santuario donde el significado de las representaciones quedaba determina-
do en función de dónde se encuentran y con qué otras figuras se relacionan, confi-
gurándose de este modo a ojos del investigador una estructura compleja pero con 
pleno sentido para sus creadores bajo una organización ordenada en función de una 
jerarquía clasificada y el dimorfismo sexual en cuya cúspide se encuentra el binomio 
caballo-bisonte, la misma asociación que ya señaló A. Laming-Emperaire, pero en 
este caso el équido corresponde al género femenino y el bóvido al masculino. A pe-
sar de que el trabajo de A. Leroi-Gourhan constituyó un hito en la investigación del 
arte paleolítico, su estudio no ha estado exento de críticas referidas especialmente al 
uso de una metodología excesivamente rudimentaria.

Este problema fue subsanado con los análisis de G. Sauvet (1978; 1995; 2001) 
quien, junto a otros autores, publicará diversos trabajos a partir de los años 70’ en 
torno al estudio de la composición en el arte paleolítico aplicando una metodología 
mucho más elaborada y compleja que la estadística que podemos encontrar en la 
investigación de A. Leroi-Gourhan. 

A pesar de ello, aún perviven varios problemas que evitan que esta corriente alcan-
ce un mayor grado de madurez como la división artificial de la topografía de la cueva 
realizada por A. Leroi-Gourhan, considerada demasiado subjetiva; las revisiones de 
cuevas decoradas y el descubrimiento de otras tantas que han dejado obsoletos los 
resultados a los que hasta el momento se habían llegado; la indefinición de conceptos 
clave en arte paleolítico como “panel”, “asociación”, “composición” o “unidad gráfica”, 
lo que puede provocar la falta de homogeneidad en las investigaciones e impedir que 
sea posible comparar resultados; y la excesiva dependencia de los nuevos estudios so-
bre trabajos previos que han quedado desfasados metodológicamente.

2. Objetivos
A la hora de abordar nuestra investigación trataremos de cumplir cuatro objetivos: 
en primer lugar, tratar de corroborar que el arte paleolítico no se distribuye de forma 
aleatoria sino mediante unas reglas fijas asentadas bajo una jerarquía de asociacio-
nes. En segundo lugar, situar cada figura paleolítica bajo un contexto asociativo y 
dejar de ver el arte como meras representaciones estéticas, inertes y aisladas. En 
tercer lugar, conocer si una determinada configuración física de la unidad gráfica 
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mantiene una estrecha relación con la composición que adopta. Y en último lugar, 
proponer y detallar una metodología de trabajo para estudiar la composición del 
arte rupestre paleolítico. 

3. Metodología
Nuestro trabajo se basa en el análisis compositivo de una serie de paneles del arte 
paleolítico. Sin embargo, es necesario restringir el corpus de análisis para que la in-
vestigación pueda ser abarcable. Por eso hemos optado por realizar lo que se deno-
mina “muestreo opinático” que definimos como aquel muestreo no probabilístico 
donde el investigador utiliza una serie de muestras que bajo su criterio son represen-
tativas de la población que estudia. A este muestreo le hemos añadido además tres 
nuevos filtros para escoger dichos paneles: un filtro cronológico que comprende el 
Magdaleniense Medio y Superior, ya que este es el período más homogéneo crono-
lógicamente y el mejor datado del ciclo artístico paleolítico; un filtro geográfico que 
comprende la región franco-cantábrica; y un filtro numérico-tipológico puesto que 
nuestro corpus lo formarán paneles que posean como mínimo diez representacio-
nes figurativas para asegurar la presencia de algún tipo de composición.

Los paneles escogidos proceden de los yacimientos de Altamira, Tito Bustillo, 
Santimamiñe, Covaciella, Armintxe, Font-de-Gaume, Rouffignac, Les Combarelles, 
Niaux, Tuc d’Audoubert, Fontanet, Les Trois-Fréres y Labastide (Fig. 1). El conjun-

Figura 1: Distribución geográfica de las cuevas objeto de estudio.
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to de unidades gráficas que albergan cada uno de estos paneles son las muestras que 
conforman nuestro corpus atendiendo solo a los temas figurativos ya que los temas 
abstractos requieren de un tratamiento estadístico más adecuado a las condiciones 
tan complejas que presentan.

El aspecto más relevante lo constituye la elección de los criterios de análisis que 
han sido definidos con el objetivo de estudiar cómo se configura la composición del 
arte paleolítico. Todas estas variables son disyuntivas ya que ofrecen dos o más ca-
tegorías excluyentes entre sí. Estas variables son: “tema figurativo” (caballo, bisonte, 
cáprido..), “formato” (completo, cabeza, tren delantero…), “extremidades” (1 ex-
tremidad delantera, 2 extremidades por par, 3 extremidades con 2 traseras…), “téc-
nica” (grabado, pintado…), “situación” (techo, pared), “perfil” (izquierdo, derecho, 
visión frontal), “orientación” (entrada, cueva…), “posición en el panel” (central, pe-
riférico), “disposición” (horizontal, vertical, inclinado arriba…), “animación” (ani-
mado, estático), “herido” (herido, no herido), “tamaño” (debajo de la media, están-
dar, encima de la media), “región” (Cantábrico, Pirineos, Aquitania) y “yacimiento” 
al que pertenece. La variable más importante en nuestro estudio es la “composición” 
que alberga categorías como “afrontada”, “aculada” o “espaldada” entre otras.

Las muestras y las variables que estas últimas adoptan se han recogido en una 
base de datos a partir de la cual se ha realizado una “tabla Burt” que definimos como 
una matriz simétrica cuya diagonal contiene el número total de frecuencias de todas 
las categorías analizadas y que refleja en los espacios divididos por esta diagonal, el 
número total de asociaciones cruzadas entre cada una de las categorías de variables 
distintas (Benzécri, 1982).

A partir de esta tabla hemos podido aplicar la estadística multivariante a partir 
del uso del Análisis Factorial de Correspondencias (AFC), un estudio estadístico 
tridimensional que posiciona en un plano formado por dos ejes de inercia una nube 
de puntos compuesta por las codificaciones de las categorías para analizar las rela-
ciones de dependencia entre ellas. Esta herramienta estadística se ha complemen-
tado con la Clasificación Jerárquica Ascendente (CJA) que adquiere una forma de 
dendrograma con el objetivo de formar grupos clasificados en función de su simili-
tud conformándose de este modo una clasificación jerárquica (Benzécri, 1982). Por 
último, hemos aplicado la prueba del “Z-score”, un test paramétrico de estadística 
bivariante para comparar las medias de dos categorías de igual o distinta variable 
en dos muestras diferentes con el objetivo de llegar a saber si ambas proporciones 
difieren significativamente (Chenorkian, 1996).

4. Resultados
En el primer ejercicio (Fig. 2) que se ha realizado mediante un AFC y una CJA se ha 
incluido únicamente las categorías de las variables “tema figurativo” y “región” con 
el objetivo de conocer cuáles son las representaciones más características de cada 
zona geográfica. El gráfico refleja que en cada región aparece con mayor frecuencia 
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la representación de un tipo de animal: en Aquitania, el mamut y el cáprido; en los 
Pirineos el bisonte y el reno; y en el Cantábrico, el caballo y la cierva. En este primer 
análisis hay que destacar dos aspectos. En primer lugar, que el mamut y la cierva son 
dos temas prácticamente disociados ya que cada uno es prácticamente exclusivo 
de su propia región y rara vez van a aparecer juntos en algún tipo de composición, 
aspecto que ya se manifestó en análisis anteriores (Sauvet y Wlodarczyk, 2001) y 
que aquí corroboramos. Y en segundo lugar, a pesar de representarse más frecuen-
temente en una región que en otras, hay tres temas figurativos que se aproximan al 
centro del eje factorial, lo que nos lleva a sostener que su reparto entre las distintas 
regiones estudiadas son más equitativas que en caso de otras representaciones ani-
males. Estos temas son el caballo, el bisonte y el cáprido. 

Figura 2: AFC entre las categorías de la variable “temática” y “región” (sin ES). Proyección del plano principal 
[1,2]: Eje 1 (inercia 13,54%), eje 2 (inercia 10,12%)
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En el segundo ejercicio estadístico (Fig. 3), que es el más innovador y original, 
hemos incluido todas las categorías que han adoptado cada una de las muestras de 
nuestro corpus con el objetivo de conocer qué composición adoptan las unidades 
gráficas en función de las variables que configuran las representaciones parietales. 
Como resultado, se han generado dos grupos, uno representado por Aquitania y el 
otro por los Pirineos y el Cantábrico. Cada uno de ellos alberga categorías exclu-
yentes entre sí: techo-pared, vertical-horizontal, animado-estático, pintura-grabado, 
herido-no herido respectivamente. Igualmente, a cada grupo le caracteriza un tipo 
de composición: mientras en Aquitania las representaciones aparecen normalmen-
te afrontadas, atravesadas o en hilera, en los Pirineos y el Cantábrico es más común 
encontrarlos en contraposición, espaldados o superpuestos. 

Figura 3: AFC de las 489 muestras descritas por 104 categorías (29 como ES). Proyección del plano principal 
[1,2]: Eje 1 (inercia 14,56%), eje 2 (inercia 8,87%)
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Pero lo más interesante es que a partir de este análisis podemos afirmar que puede 
existir una relación entre la composición que adoptan los temas figurativos y la confi-
guración física que poseen. A modo de ejemplo, sabemos que el reno en composición 
afrontada se representa frecuentemente en formato completo, con tres o cuatro patas, 
animado y con grandes dimensiones, aspectos que le hace destacar en su panel por su 
detallismo y dimensiones. Justo lo contario ocurre con el mamut, mucho más esque-
mático, representado solo por su mitad superior, estático y sin patas cuando forma 
composiciones en grandes hileras o filas horizontales. Por último, citamos el caso del 
caballo y el bisonte que tienden a formar grandes series, el primero en línea o colum-
nas y el segundo, por el contrario, en hilera o filas horizontales.

Dejando a parte la composición, gracias a este AFC constatamos también la re-
lación significativa entre distintas variables como la técnica y el tamaño o el perfil y 
la disposición de las muestras. De este modo, mientras las representaciones graba-
das se relacionan con temas de pequeño tamaño, las que están grabadas y pintadas 
normalmente lo hace con las que adquieren grandes dimensiones con el objetivo 
de destacarlo dentro de su panel. Por otro lado, aquellos temas realizados con perfil 
derecho suelen disponerse inclinadas hacia arriba mientras que aquellas con perfil 
izquierdo aparecen frecuentemente inclinadas hacia abajo. Nuestra hipótesis es que 
este hecho tiene que ver con la posible lateralidad diestra del artista paleolítico ya 
que es más fácil ejecutar un motivo artístico con la mano derecha bajo estas carac-
terísticas.

5. Conclusiones 
A partir de los resultados arrojados por la estadística multivariante y el test Z-Sco-
re parece evidente que existen pautas regladas y estandarizadas que determinan el 
modo en el que se asocian los temas. Como consecuencia, es posible reconocer en 
cada región una preferencia por una composición u otra en función de qué animales 
son representativos de cada zona geográfica y cómo se materializan físicamente, lo 
que nos lleva a defender la existencia de varias culturas interconectadas pero dife-
rentes.

Aunque cada zona geográfica tiene predilección por representar un tipo de ani-
mal, las mismas composiciones permanecen presentes en todos los yacimientos sin 
importar aparentemente cuál sea su región, lo que nos lleva a plantearnos si la es-
tructura semántica permanente son las composiciones y la diversidad semiológica 
dependa de qué temas estén implicados en ellas.
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1. Introducción
Desde el inicio de las investigaciones sobre el arte Paleolítico en la península Ibérica 
se ha postulado, en la literatura especializada, el “abrupto” y súbito final del grafismo 
Magdaleniense en su faceta figurativa. Según este pronunciamiento no habría una 
paulatina evolución conceptual del arte naturalista del final del Paleolítico, sino un 
rápido proceso de “degeneración” y declive gráfico que tendría en el final del Mag-
daleniense reciente su cenit, en todo el territorio abordado.

Contrariamente a estos posicionamientos, numerosos descubrimientos gráficos  
acaecidos en las últimas décadas; en soportes parietales y muebles, han revelado lo 
contrario (Bueno et al., 2008; Corchón et al., 1996; Román y Domingo Sanz,  2017; 
Santos et al., 2018; Villaverde, 2015). 

Las fechas cronométricas y dataciones indirectas de varias de estas representa-
ciones figurativas permiten constatar la existencia de un reconocible e irrefutable 
“estilo” Paleolítico, entendido como conjunto de rasgos formales, desde el final del 
tardiglaciar y del complejo Interestadial GI 1 (Greenland Interstadial 1), al OIS 1 
(Oxygen Isotope Stages 1), en el Holoceno temprano. Una cronozona Preboreal, 
previo paso por la fase glacial GS 1 (Greenland Stadial 1), con fechas calibradas en-
tre 12.900 y 11.700 ka cal BP, donde se ha detectado la citada pervivencia; en todos 
los ambientes, al menos, entre 12.000 y 9.000 ka BP (14.000-10.500 ka cal BP).

Diferentes y valiosas propuestas (Bueno et al., 2008), siguiendo los postulados 
de A. Leroi-Gourhan, han definido este período cronocultural como un “estilo V”. 
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la península Ibérica sobre soportes 
parietales
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No obstante, no es la única nomenclatura utilizada para definir dicho período ya 
que también han sido utilizadas la de finiglaciar, Magdaleniense final/Aziliense, 
Magdaleno-Aziliense, Aziliense, Epimagdaleniense, preesquemático, finipaleolítico 
o postmagdaleniense, correspondiendo por igual: al “arte del final del ciclo gráfico 
paleolítico” que emerge de la civilización Magdaleniense y donde se evidencia una 
continuidad con el horizonte gráfico del Epipaleolítico inicial sin hiatus verificable. 

Esta importante fase gráfica de tránsito sin ruptura que mantiene, en parte, pre-
vias cosmovisiones y técnicas paleolíticas precedentes, resulta esencial en la recons-
trucción y comprensión de la dinámica poblacional de las sociedades prehistóricas 
del territorio peninsular y de las manifestaciones artísticas de los últimos grupos de 
cazadores-recolectores de tradición paleolítica.

2. Objetivos 
- Presentar un embrionario inventario, e inconclusa base de datos por tanto, de 

los motivos zoomorfos, antropomorfos y signos del final del ciclo gráfico Pa-
leolítico en la península Ibérica, entre 12.000 y 9.000 ka BP (~14.000-10.500 
ka cal BP).

- Caracterizar, desde un punto de vista técnico y estilístico, este ciclo gráfico. Para 
llevar a cabo la primera de estas tareas, analizaremos las distintas técnicas de 
grabado utilizadas, preferentemente la incisa con sus distintas modalidades, sin 
olvidar las figuras pintadas (Corchón et al.,1996).

- Analizar las superposiciones gráficas detectadas en los enclaves estudiados, 
sincrónicas o diacrónicas, que implican una convivencia entre el grafismo 
ejecutado previamente y el del ciclo estudiado, además de su intencionada 
asociación; en varios de los casos analizados, y la continuidad en el uso de los 
mismos territorios y so-
portes aunque con funcio-
nalidades diversas desde 
la óptica de la percepción 
visual de estas manifesta-
ciones.

- Demostrar, a través del arte 
del ciclo gráfico estudiado, 
de la existencia de redes de 
intercambio y lugares de 
movilidad concretos que 
nos permitirá, asimismo, 
una mejor caracterización 
de dicha “identidad cultu-
ral” simbólica compartida 
entre las regiones gráficas.

Figura 1. Ciervo a la entrada de la Sala (Ojo Guareña, Cueva 
Palomera, Merindad de Sotoscueva, Burgos, España). 
Fotografía: Mª Soledad Corchón. 
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3. Materiales y métodos
- Revisión de la información disponible de cada sitio arqueológico gráfico en las 

áreas o unidades geográficas ibéricas propuestas: Atlántica, Cantábrica, Valle 
del Ebro, Interior y Mediterránea. 

 En esta breve propuesta haremos hincapié en aquellas representaciones gráficas 
pertenecientes al final del ciclo gráfico Paleolítico que han sido inventariadas 
en soportes parietales a la intemperie, como sucede en el conjunto gráfico del 
arte del Côa (Vila Nova de Foz Côa, Portugal) y de Domingo García (Domingo 
García, Segovia, España), o en los sitios rupestres paleolíticos de Siega Verde 
(Serranillo, Salamanca, España), Molino Manzánez (Cheles, Badajoz, España), 
Arroyo de las Almas (La Fregeneda, Salamanca, España), Tua (São Mamede 
de Ribatua, Alijó, Portugal) o Pedra de Asma 7 (Trás-os-Montes, Sabor, Portu-
gal), entre otros. No desestimaremos tampoco aquellas unidades catalogadas 
en ambientes cavernarios -Cueva Palomera (Merindad de Sotoscueva, Burgos, 
España) o Cova Eirós (Triacastela, Lugo, España)-, abrigos -Abric de la Bellado-
na (Ares del Maestrat, Castellón, España), Cova del Bovalar (Culla, Castellón, 
España), Abric del Cingle del Barranc de l’Espigolar (La Serratella, Castellón, 
España), El Abric del Barranc de la Marfullada II (Ares del Maestrat, Catellón, 
España), Abrigo d’ en Meliá (La Serra d’en Galceran, Castellón, España) y Lla-
beria P-IV (Capçanes, Tarragona, España)- o sobre soportes muebles pétreos, 
como acontece en Fariseu, Cardina o Quinta da Barca Sul (Vila Nova de Foz 
Côa, Portugal), entre otros enclaves peninsulares de los dados a conocer.

Figura 2. Ciervas de la roca 162 del sitio de Foz do Côa (Vila Nova de Foz Côa, Portugal). Fotografía: Mário Reis. 
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- Comparativa, a escala 
diacrónica, de los sitios y 
conjuntos de sitios pro-
puestos, para caracterizar 
fidedignamente el ciclo 
gráfico considerado.

- Utilización de la estadís-
tica multivariante, más 
concretamente el Análisis 
Factorial de Correspon-
dencias (AFC). Esta téc-
nica estadística nos per-
mitirá obtener modelos y 
tablas de asiduidades en 
las unidades gráficas ana-
lizadas para así facilitar la 
interpretación de los da-
tos registrados además de 
apreciar las semejanzas y 
desemejanzas existentes.

- Realización y presenta-
ción de varias de las foto-
grafías llevadas a cabo en 
los sitios, paneles y uni-
dades gráficas, con una 
cámara digital y diversos 
objetivos, además de un 
teleobjetivo, y flashes sin-
cronizados en diversas posiciones siempre que esta tarea sea posible.

 La elaboración de los calcos presentados, se llevó a cabo con los específicos pro-
gramas informáticos existentes y, por tanto, a partir de las imágenes obtenidas y 
digitalizadas con el objetivo de copiarlas y reproducirlas adecuada y fielmente. 

4. Primeros resultados y conclusiones
En el marco cronológico abordado, de modificaciones en las prácticas culturales, 
no desaparece ni el arte figurativo ni acontece la disminución de la movilidad re-
gional. Las interacciones y contactos culturales reflejados en el grafismo estudiado 
a pequeña escala, nivel local, y mediana, regional, no se interrumpen sino que se 
intensifican, frente a otros momentos cronoculturales precedentes más restrictivos 
tanto en la península Ibérica como en otros espacios geográficos del suroeste del 
supercontinente euroasiático.

Figura 3. Cierva del conjunto IV, panel 6, de Arroyo de las Almas 
(La Fregeneda, Salamanca, España). Fotografía: Mário Reis y 
Carlos Vázquez Marcos. 

Figura 4. Cierva y zoomorfo indeterminable del panel 48 del 
sitio de Siega Verde (Serranillo, Salamanca, España). Fotografía: 
Mário Reis y Carlos Vázquez Marcos. 
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A partir del tardiglaciar no siempre se sostiene la regionalización gráfica reite-
radamente esgrimida en el grafismo peninsular. En este trabajo mostraremos una 
primera imagen más homogénea de la asumida hasta la fecha, en la que debemos 
destacar las fuertes relaciones que mantienen estas comunidades humanas finipleis-
tocénicas y temprano-holocénicas y que se reflejan en las manifestaciones gráficas 
indicadas o en la ampliación de la territorialidad y movilidad como ratifican los da-
tos relativos a la captación de materias primas y aprovisionamiento de los distintos 
materiales empleados por estos grupos comunitarios.

El ciclo gráfico estudiado se muestra como una adaptación y transformación a 
un nuevo entorno natural y por tanto, íntimamente ligado al clima, que, indefecti-
blemente, ataña a las estrategias de explotación de estas sociedades prehistóricas, 
desde los valles fluviales a las zonas montañas. Un período fuertemente marcado 
por la inestabilidad climática con la sucesión de fases climáticas de calentamiento 
y deterioro significativo en un período de tiempo relativamente corto y que es el 
escenario perfecto en el que se desarrollaron los cambios simbólicos y sociocul-
turales citados.

En algunas de las unidades regionales abordadas aquí, este contexto paleoeco-
lógico y ambiental es cada vez más preciso aunque aun es relativamente impreciso 
como sucede en el interior de la península Ibérica donde existe un cuasi completo 
desconocimiento sobre la dinámica vegetal durante el LGM y todo el tardigla-
ciar. Sin embargo, varios registros en la Meseta norte -Ayoó de Vidriales (Zamora, 
España) y en el Maillo (Salamanca, España)- ahondan, durante el interestadial 
Bølling/Allerød, en una importante expansión forestal, con pinos y abedules, que 
aunque fue leve y tardía al ser dilapidada por el Dryas Reciente, es de reseñar 
como esencial para las diferentes respuestas de la población a las condiciones es-
pecíficas del interior. 

El cambio gráfico podría estar relacionado por tanto, con una reorganización de 
las sociedades del pleistoceno superior final y una contracción poblacional que pa-
rece acontecer en este momento como recalcan los análisis de ADN antiguo junto a 
una importante sustitución genética.

Esta tradición gráfica, de raíz netamente paleolítica, se caracteriza por la relativa  
simplicidad en las representaciones zoomorfas, por la relevante presencia de ciervos 
y ciervas, équidos y de peces o pisciformes; que aparecen por primera vez repre-
sentados en varios de los sitios con grafías precedentes, o por la ausencia o drástica 
reducción de los uros, junto a la convivencia entre representaciones zoomorfas y 
signos, haces de líneas, retículas, zig-zags o signos en “alambre de espino”, tan recu-
rrente en momentos precedentes. 

En cuanto a la técnica de grabado utilizada destacar el dominio de la incisión, en 
varias de sus posibles modalidades, preferentemente simple, en trazos únicos y repe-
tidos, así como la homogeneidad morfoestilística en las representaciones zoomor-
fas con un estilo sub-naturalista, tendencia geometrizante y esquemática, cuerpos 
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fusiformes, abundantes rellenados internos realizados mediante las modalidades 
incisas señaladas, una deliberada falta de atención a las partes capitales o detalles 
internos con cuellos estrechos y proyectados hacia adelante, cabezas pequeñas con 
tendencia triangular y extremidades, no siempre cortas, grabadas en perspectivas 
diferentes, que asiduamente finalizan en líneas convergentes realizadas por haces 
de líneas, además de tener reducidas dimensiones, ratificando que la información 
visual que intentan suministrar es otra a la de las unidades gráficas (UGs) de mo-
mentos cronoculturales precedentes.
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1. Introducción
Las representaciones de manos pintadas son una expresión artística presente en el 
arte rupestre de todo el mundo, en diferentes continentes y cronologías a lo largo de 
miles de años. Más allá de verlas como símbolos, deberíamos incluirlas en la temá-
tica antropomorfa por su inequívoca relación con el ser humano. No se trata de un 
motivo intensamente representado en las cuevas con arte rupestre, pero cuando se 
muestran lo hacen con una magnificencia especial.  En su gran mayoría se presentan 
en negativo, es decir, dejando el área de la mano vacía al utilizarla como plantilla y 
soplando a su alrededor; aunque también las hay en positivo, mediante la impronta 
directa de la mano impregnada en colorante sobre la pared. Suelen alternan entre el 
color rojo y el negro, aunque también las encontramos amarillas, blancas y marro-
nes. Estas manos son las imágenes más fidedignas de las que disponemos a la hora 
de realizar una aproximación a los artistas del Paleolítico Superior y, por ello, su 
análisis desde el enfoque paleodemográfico es esencial. 

2. Objetivos
El objetivo de este trabajo es desarrollar un estudio morfométrico y estadístico de 
una selección de representaciones de manos paleolíticas que posibiliten su me-
dición precisa para poder determinar, mediante la comparación con una muestra 
actual, su edad y género. Así, será posible una primera aproximación para cono-
cer cómo y quiénes eran los artistas que pintaron estas cuevas hace miles de años. 
Centraremos el estudio en el continente europeo, donde la cronología que envuelve 
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estas representaciones es la del periodo Gravetiense. Estos motivos solamente se 
han localizado, por el momento, en España, Francia e Italia, y por ello, nuestra inves-
tigación se centrará en las cuevas localizadas en estos tres países.

3. Metodología
En primer lugar, se ha elaborado una base de datos actualizada de las manos en ne-
gativo y positivo de época paleolítica localizadas a lo largo de las cuevas de Europa 
a través de la bibliografía existente. De esta manera, se ha conseguido un banco de 
datos pormenorizado y detallado de todas las manos paleolíticas, donde se han ana-
lizado y reflejado parámetros como localización, color, la lateralidad, técnica y bi-
bliografía de cada una de ellas, sobrepasando así los 700 registros individualizados. 
Una vez lograda la información de base, se ha realizado una selección de cuevas y 
manos que posibilitasen su medición con mayor exactitud en función de su estado 
de conservación y de su formato más o menos completo, eligiéndose finalmente 
las cuevas de Fuente del Trucho (Aragón), Maltravieso (Extremadura), La Garma 
(Cantabria), Castillo (La Garma) y Fuente del Salín (Cantabria). Las mediciones 
de la muestra arqueológica se han llevado a cabo a partir de las fotografías accesibles 
a través del proyecto Handpas, manos del pasado en formato fotogramétrico y el 
tratamiento estadístico realizado mediante el software específico PAST. En total, 
de las 236 manos que componen estas 5 cuevas, 67 han sido las que ha sido posible 
medir en su totalidad, es decir, un 28,4% del total. 

Para que la muestra arqueológica pudiese ser comparada con exactitud era nece-
sario generar una base de datos con muestras y parámetros actuales. Para ello, se ha 
llevado a cabo un programa experimental con distintas poblaciones actuales, divididas 
por franjas de edad y género, con el fin de precisar los parámetros de estudio mor-
fométrico sobre el registro arqueológico. Mediante la realización de talleres prácticos 
en colegios y en la propia universidad, se ha conseguido completar satisfactoriamente 
la muestra necesaria para la investigación. De este modo, se han digitalizado las manos 
de más de 200 individuos mediante un escáner de imagen de contacto, lo que ha per-
mitido obtener medidas reales y proporcionadas de cada una de las partes de las ma-
nos cuya medida se ha considerado esencial para el posterior estudio morfométrico. 

Una vez escaladas cada una de las imágenes, se ha procedido a medir de mane-
ra individualizada todas las manos seleccionadas, tanto del registro arqueológico 
como de la muestra actual recogida, siendo 5 las medidas que se han considerado 
clave para el estudio: altura del dedo pulgar, altura del dedo índice, altura del dedo 
anular, altura de la mano y anchura de la palma. Se ha optado por la utilización de un 
programa de CAD 2D para la toma de todas las medidas al permitirnos este escalar 
cada muestra en función de una escala física introducida en el escáner además de 
por su exactitud de cálculo. De manera simultánea, para poder trabajar con estos 
datos en bruto, se han volcado todos en una nueva base de datos, la cual constituye 
nuestra fuente principal para el estudio estadístico. 
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Por otro lado, se ha llevado a cabo una pequeña experimentación por parte de 
la autora del trabajo, en la cual mediante aerógrafos se ha querido poner a prue-
ba la metodología y resultados de esta técnica variando diferentes parámetros para 

Figura 1. Medidas tomadas a partir de la digitalización con escáner. Muestra actual. 

Figura 2. Fotogrametría de la mano 6 de la Galería de las Manos en la Cueva del Castillo. Realizada por el 
proyecto HANDPAS project.
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conocer cómo se manifesta-
ban estos cambios en los re-
sultados finales. El objetivo 
de esta pequeña práctica era 
averiguar la disposición más 
acertada para la realización 
de estas representaciones en 
las cuevas, además de con-
cretar algunos de los pará-
metros más dudosos como 
la posición, lateralidad o co-
locación de la mano sobre el 
soporte de la cueva.

4. Discusión y conclu-
siones
La discusión en torno a la 
autoría de las pinturas rupes-
tres durante el Paleolítico es 
un tema indudablemente de 
actualidad en nuestro mun-
do académico, sobre todo en 
cuanto al género se refiere. 
Uno de los indicadores pro-
puestos y más utilizados para 
esclarecer el género de un in-
dividuo a través únicamente 
de las manos es el llamado “Índice de Manning”. Así, mediante el ratio digital, es de-
cir, la relación de las longitudes de los dedos índice y anular, desde la parte inferior 
del pliegue del dedo a la punta, se ha pretendido realizar la diferenciación de género. 
Diversos investigadores han querido ver en esta fórmula, 2D:4D (dedo índice: dedo 
anular), la solución definitiva para los estudios morfométricos, siendo, supuesta-
mente, mayor el cociente en mujeres que en hombres al estar aparentemente en 
relación este cambio en los valores con el nivel de exposición de testosterona en el 
útero del individuo. Esta fórmula ha sido sometida a prueba en nuestro estudio para 
comprobar por una parte su veracidad y, por otra, en caso de serlo, para constatar su 
utilidad para con los estudios prehistóricos y morfológicos. 

En primer lugar, y a modo de conclusión, es importante precisar que son muy 
pocas las manos que se encuentran en un estado de conservación óptimo como para 
tomar en ellas todas las medidas. En ocasiones, de toda una cueva, como por ejem-
plo Fuente del Trucho, tan solo media docena de manos cumplen estos requisitos. 

Figura 3. Diferentes resultados producidos mediante aerógrafo. 
Experimentación realizada por la autora.
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Ante la duda, hemos optado por apartar una mano del cómputo, antes que obtener 
medidas poco precisas. Medir a nivel milimétrico las manos del registro arqueoló-
gico es realmente complicado, no solamente por la dificultad intrínseca que supone 
medirlas sin contacto físico, sino que también por su estado de conservación, na-
turaleza del soporte rocoso, localización dentro de la cavidad, etc. Por este motivo, 
sería apropiado establecer unos parámetros comunes entre todos los investigadores 
especificando lo máximo posible los puntos de origen y final de cada línea ya que 
algunas de estas medidas, como la anchura, varían demasiado simplemente depen-
diendo de la apertura de la mano.

Los primeros resultados, a falta del proceso definitivo de la información, nos 
indican que es posible determinar la edad y género en las manos paleolíticas bien 
conservadas con un grado alto de certitud. La selección correcta de los índices de 
medición y su aplicación en el programa experimental ofrecen resultados promete-
dores que deberemos explorar en futuras investigaciones. 
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Tras más de un siglo de descubrimientos y estudios son diversas las propuestas 
cronológicas para el llamado Arte Levantino, sobre el que en la actualidad se dispo-
ne de un elevado registro de yacimientos y publicaciones que se han incrementado 
en las dos últimas décadas, a partir de su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, bajo la denominación de Arte rupestre del arco mediterráneo de la 
península Ibérica, al que también se incorporaron otras manifestaciones rupestres de 
cronología prehistórica que compartían con el Arte Levantino territorio y, en algún 
caso, yacimiento  y panel. 

Identificado en su momento por H. Breuil como Art du Levant por contraposi-
ción al Arte franco-cantábrico pronto se generalizó la denominación de Arte Levan-
tino al distribuirse inicialmente por un reducido territorio del “levante” peninsular. 
Su actual distribución espacial rebasa las tierras que difícilmente se podrían consi-
derar “levantinas”. En ocasiones se ha discutido la idoneidad de esta denominación 
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Imágenes en el Arte Levantino.
Viejas y nuevas lecturas cronológicas

“Hemos de proseguir tratando de leer todas las 
imágenes del arte y procurando que estas lecturas se 

hagan desde la mayor diversidad”
B. Martí Oliver, 2003: 73
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por lo que considero oportuno reflexionar –o al menos plantear- en este foro de 
jóvenes investigadores si es conveniente mantener esta denominación o sustituirla 
por otra como se ha sugerido en algunas ocasiones. También ha sido objeto de dis-
cusión su caracterización como arte naturalista, aunque todos somos conscientes 
que bajo esta denominación se incluye una extraordinaria diversidad de imágenes 
que por sus características han sido identificadas, además de naturalistas, como se-
minaturalistas o subnaturalista, sin explicitar los criterios utilizados para establecer 
estas diferencias. En este sentido se ha propuesto sustituirlo por otros, que consi-
dero igual de imprecisos y no reflejan la diversidad de imágenes identificadas como 
levantinas. En mi opinión creo conveniente mantener ambas denominaciones a la 
espera de sustituirlas por otras que sean aceptadas por la mayoría de los investiga-
dores. 

En esta ocasión centraré mi atención en la cronología del Arte Levantino a partir 
de una lectura iconográfica e iconológica de sus imágenes que gracias a los nuevos 
sistemas de registro han permitido precisar algunos detalles que hasta ahora habían 
pasado desapercibidos o eran parciales. 

Las tradicionales propuestas cronológicas se han apoyado en una lectura icono-
gráfica de las imágenes y las escenas. Otras propuestas han incorporado al debate 
cronológico su relación con otros horizontes artísticos identificados en el mismo 
territorio, el análisis de la distribución territorial de los yacimientos y su relación 
con el poblamiento prehistórico regional y, más recientemente, los resultados de las 
primeras dataciones “absolutas” obtenidas del análisis de los oxalatos en abrigos de 
Cuenca y Tarragona (Ruiz, 2017; Viñas et al., 2016), cuyos resultados y el propio 
proceso en la toma de muestras también deben ser objeto de reflexión.

La iconografía levantina constituye un extraordinario testimonio de las costum-
bres y creencias de sus autores, en la que la figura animal adquiere un singular prota-
gonismo, compartido con las representaciones humanas y algunos objetos, imáge-
nes aisladas o formando escenas, que también han sido objeto de atención mediante 
una lectura atemporal de muchas de ellas por parte de F.J. Jordán Montes (2009).

La cronología y periodización del Arte Levantino se ha convertido en una de las 
cuestiones más debatidas en la Prehistoria regional (Alonso y Grimal, 1999; Her-
nández y Martí, 2001; Mateo, 2008; Utrilla y Bea, 2018; Villaverde, 2012). En la 
actualidad el origen del Arte Levantino se sitúa en el Paleolítico Superior, en dife-
rentes momentos del Epipaleolítico y Mesolítico, o ya en Neolítico, en una horquilla 
cronológica que oscila entre el 10.000 a.n.e. y el 6.000-5.000 a.n.e., con una cierta 
predilección por el 8.000 a.n.e. Independientemente de su origen, todos parecen 
aceptar que perdura hasta el Neolítico.

El Arte Levantino debe abordarse como un elemento más de las culturas regio-
nales de la fachada oriental de la península Ibérica, sobre las que en los últimos años 
se han producido notables contribuciones que aquí por las cronologías tradicional-
mente propuestas deben abarcar desde el final de Paleolítico Superior al Neolítico 
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Medio. El punto de partida de la discusión cronológica es dilucidar si se trata de un 
ciclo artístico de largo recorrido, que transita por culturas y territorios con notables 
diferencias, o por el contrario es corto. Las contribuciones recogidas en la excelente 
monografía “The levantine question: post-palaeolithic rock art in the Iberian Peninsula” 
(García, Collado y Nash, 2012) constituyen un extraordinario referente de esta ma-
nifestación artística.

La cronología paleolítica propuesta por H. Breuil se apoyaba en una “lectura” 
interesada de algunas imágenes, que identificaba como fauna fría, que sería descar-
tada por E. Hernández Pacheco (1924) y M. Almagro (1952), aunque el primero, 
firme defensor de su cronología postpaleolítica, señala que algunas estas imágenes 
“ofrecen caracteres comunes con las trogloditas del magdaleniense cantábrico”. En 
su opinión la fauna representada en el Arte Levantino es “de una época compren-
dida entre el final del magdaleniense y los tiempos neolíticos”. Esta propuesta, de-
sarrollada –y matizada– por investigadores posteriores, de los que constituyen un 
excepcional ejemplo las propuestas de A. Beltrán y E. Ripoll, alcanza hasta la actua-
lidad, al tiempo que algunos retoman la cronología inicial paleolítica, al menos para 
sus inicios, y su posterior desarrollo en el Epipaleolítico y Mesolítico hasta alcanzar 
el Neolítico. Otros, siguiendo las propuestas de J. Martínez Santa-Olalla, F. Jordá y 
F.J. Fortea, sitúan su origen en momentos neolíticos

Figura 1: Escena acumulativa de la Cova dels Cavalls con indicación –círculos de colores– de las diferentes 
fases figurativas del Arte Levantino (a partir de Martínez Valle y Villaverde, 2002).
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Todas estas pro-
puestas se apoyan en 
una diferente lectura de 
sus imágenes, unas aisla-
das y otras formando es-
cenas. En los zoomorfos 
no ofrece duda la iden-
tificación de la especie, 
género y, en ocasiones, 
edad, mientras la figura 
humana, más reducida 
en número, se caracte-
riza por el predominio 
de los hombres frente a 
las mujeres, la presencia 
de unos pocos infantes 
junto a otras en las que 
resulta difícil precisar el 
sexo, adoptando una ex-
traordinaria diversidad 
formal que ha generado 
diferentes propuestas ti-
pológicas. Salvo algunas 
imágenes aisladas, que 
en algunos yacimientos 
adquieren un excepcio-
nal protagonismo por su 
tamaño y ubicación, el 
Arte Levantino se carac-
teriza por la presencia 
de escenas sobre las que se apoyan muchas de las propuestas cronológicas que lo 
identifican como la imagen de un modo de vida cazador y recolector como argu-
mento principal para fecharlo en el Epipaleolítico/Mesolítico, a partir de las escenas 
de caza, animales heridos y arqueros.

Es bien conocido mi posicionamiento cronológico que lo sitúa en el Neolítico 
y que ahora reitero a partir de una lectura de sus imágenes y, en especial, de sus 
escenas, algunas de las cuales serán objeto de análisis en esta ocasión. Entre las pri-
meras destacaré la identificación, no sin ciertas discrepancias, de algunos zoomor-
fos, como los cánidos y équidos, y de objetos asociados a las figuras humanas y de 
animales, entre los que destaca la extraordinaria diversidad de armaduras de flechas, 
los arcos y los relacionados con actividades cotidianas. 

Figura 2: Escena de vareo del panel 3, abrigo 1 de La Sarga, Alcoy, Alicante.

Figura 3: Panel con motivos levantinos del abrigo de Cantos de la Visera, 
Yecla, Murcia (Martínez y Guillem, 2011-2012).
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Por otro lado, como se ha señalado en reiteradas ocasiones muchas de las es-
cenas se construyen a lo largo del tiempo (Sebastián, 1986/1987), incorporando 
nuevas imágenes que modifican o amplían su significado inicial. Sirva de ejemplo 
la conocida escena de la cacería de cérvidos de la Cova dels Cavalls, en La Valltorta 
(Martínez y Villaverde, 2002). En otras es conveniente analizar algunos detalles que 
hasta el momento pasaron desapercibidos, como ocurre en Cantos de Visera, en 
Yecla (Martínez y Guillem, 2011-2012).

Para muchas de estas escenas propongo una lectura que rebasa el ámbito icono-
gráfico y, en muchos casos, también temporal para adentrarnos en su posible lectura 
simbólica, en la línea que planteara hace décadas F. Jordá y, más recientemente, B. 
Martí, para quien la relación “entre lo que ‘narra’ este arte y el modo de vida de sus au-
tores sería menos estricta de lo que hemos supuesto” (Martí, 2003: 73). 

El análisis iconográfico e iconológico del Arte Levantino permite fijar su crono-
logía en Neolítico, lo que también ratifica la distribución espacial de los yacimientos 
y de sus imágenes, las superposiciones, los discutidos paralelos muebles y el pobla-
miento regional. 

Bibliografía 
Almagro Basch, M. (1952): El covacho con pinturas rupestres de Cogul (Lérida). Ins-

tituto Estudios Ilerdenses, Lérida.
Alonso, A. y Grimal, A. (1999): El Arte Levantino: una manifestación pictórica del 

epipaleolítico peninsular. Cronología del Arte Rupestre Alicantino: 43-76. Serie 
arqueológica, 17, Valencia.

García Arranz, J.L., Collado Giraldo, H. y Nash, G. (eds.) (2012): The levantine ques-
tion: post-palaeolithic rock art in the Iberian Peninsula. Archaeolingua, Budapest.

Hernández Pacheco, E. (1924): Las pinturas prehistóricas de las Cuevas de la Araña 
(Valencia). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.

Hernández Pérez, M.S. y Martí Oliver, B. (2001): El arte rupestre de la fachada me-
diterránea: entre la tradición epipaleolítica y la expansión neolítica. Zephyrus, 
LIII-LIV: 241-265. 

Jordán Montes, J.F. (2009): Iconografía en el arte rupestre postpaleolítico español: 
distribución de motivos entre los ríos Júcar y Segura (SE de la península Ibéri-
ca). En López Mira, J.A., Martínez, R. y Matamoros, C. (coords): El arte rupestre 
del Arco Mediterráneo de la península Ibérica: 10 años en la lista del Patrimonio 
Mundial de la Unesco: 139-154. Generalitat Valenciana, Valencia.

López Montalvo, E. (2009): Caracterización de la secuencia levantina a partir de la 
composición y el espacio gráfico: el núcleo Valltorta-Gasulla como modelo de 
estudio. En López Mira, J.A., Martínez, R. y Matamoros, C. (coords.): El arte 
rupestre del Arco Mediterráneo de la península Ibérica: 10 años en la lista del Patri-
monio Mundial de la Unesco: 81-94. Generalitat Valenciana, Valencia.



106

Imágenes en el arte levantino. Viejas y nuevas lecturas cronológicas

Martí Oliver, B. (2003): El arte rupestre levantino y la imagen del modo de vida 
cazador: entre lo narrativo y lo simbólico. En coord. por Tortosa, T. y Santos, 
J.A. (coords.): Arqueología e iconografía. Indagar en las imágenes: 56-75. L’Erma 
di Bretschneider, Roma.

Martínez Valle, R. y Guillem Calatayud, P. (2011-2012): Una nueva visión de las 
pinturas rupestres de Cantos de la Visera II (Yecla, Murcia). Yakka. Revista de 
estudios yeclanos, 19: 63-75.

Martínez Valle, R. y Villaverde Bonilla, V. (coords.) (2002):  La Cova dels Cavalls en 
el Barranc de la Valltorta. Monografías del Instituto de Arte Rupestre, 1, Valencia

Mateo Saura, M.Á. (2008): La cronología neolítica del arte levantino: ¿realidad o 
deseo? Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 26: 7-27.

Ruiz López, J.F. (2017): Arte rupestre en la Sierra de las Cuerdas. Villar del Humo, 
Henarejos, Pajarancillo, Boniches (Cuenca). JCCM, Cuenca.

Sebastián, A. (1986-1987): Escenas acumulativas en el arte rupestre levantino. Bajo 
Aragón Prehistoria, VII-VIII: 377-397.

Utrilla, P. y Bea, M. (2018): Arte Levantino. En Soler, J.A., Pérez, R. y Barciela, V. 
(coords.):  Rupestre. Los primeros santuarios. Arte Prehistórico en Alicante: 127-
139. MARQ, Alicante.

Villaverde Bonilla, V. (2012): La cronología del arte levantino. En Domingo, I., 
Rubio, R. y Rives, B. (coords.): Actas de las Jornadas Abrigo de Tortosilla. 100 
aniversario de su descubrimiento (Ayora 14-16 de octubre de 2011): 39-45. Ayun-
tamiento de Ayora, Valencia.

Viñas, R., Rubio, A. Ruiz, J., Vaquero, M., Vallverdú, J., Rove, M. y Santos, N. (2016):  
Investigación cronoestratigráfica en el conjunto rupestre de la Sierra de la Pie-
tat: abrigos de Ermites I y IV (Ulldecona, Tarragona, Catalunya). Cuadernos de 
Arte Prehistórico, 2: 70-83. 



107

Tommaso Mattioli

Keywords: Rock art; Italy; Apennine: Post-Palaeolithic.
Palabras clave: Arte rupestre; Italia; Apeninos; Postpaleolítico.
Mots-clés: Art rupestre; L’Italie; Les Apennins; Post-Paléolithique.

1. Introduction
The Italian or Apennine Peninsula is one of the three largest peninsulas in southern 
Europe. It is joined to the European continent by the Alpine hinge and stretches 
from the Po Valley towards the southeast and centre of the Mediterranean for about 
1,000 km. Two features of the landscape can be considered crucial components for 
understanding the post-Palaeolithic rock art of this area: the sea and the mountains. 
The sea – the Mediterranean with its minor bodies of water (the Tyrrhenian, Adri-
atic and Ionian Seas) – borders the coasts of the peninsula for approximately 7,000 
km. Since prehistoric times the Mediterranean has been a prolific setting for inter-
action among the social groups that populated its shorelines. As argued by Fernand 
Braudel, the pioneering scholar of Mediterranean studies, this sea is a “mosaïque de 
toutes les couleurs” because it has always favoured, like few other places on the sur-
face of the globe, the movement of goods, ideas, and people (Braudel, 1985: 173). 
The post-Palaeolithic rock art of the Italian peninsula is part and parcel of this pro-
cess, as it is intertwined with the contemporary rock art traditions of the Mediterra-
nean façade, particularly with schematic rock art. 

The second key element is the Apennine Mountains, a range consisting of small-
er parallel chains extending along the length of the peninsula from north to south. 
The Apennines are the backbone of this land and, although less elevated than the 
Alps, they are incredibly tangled and interwoven. In fact, they are formed by a dense 
network of short, narrow water courses, gorges cut in sedimentary rocks, large in-
termontane basins, lakes, marshy areas and high peaks that act as barriers on the 
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Figure 1: The post-Palaeolithic rock art sites of the Italian Peninsula with paintings considered in this article. 1 - Grotta 
del Tesoro (Abbadia S.Salvatore, Siena); 2 - Ripado delle Rudielle (Cingoli, Macerata); 3 - Riparo di Pale (Foligno, 
Perugia); 4 - Riparo delle Formiche Rosse (S.Anatolia di Narco, Perugia); 5 - Riparo del Cavaliere (Spoleto, Perugia); 
6 - Riparo dello Schioppo (Scheggino, Perugia); 7 - Riparo del Gabbio (Ferentillo, Terni); 8 - Riparo delle Mummie I 
(Ferentillo, Terni); 9 - Riparo di Mesa Rosa (Ferentillo, Terni); 10 - Riparo di Grotti (Cittaducale, Rieti); 11 - Grotta 
Antica (Sant’Oreste, Roma); 12 - Riparo di Morra di Colecchia (Rocca Canterano, Roma); 13 - Grotta dell’Arco di 
Bellegra (Bellegra, Roma); 14 - Riparo Roberto (Sezze, Latina); 15 - Riparo dell’Arnalo dei Bufali (Sezze, Latina); 
16 - Riparo del Mortaio (Bolognano, Pescara); 17 - Grotta delli Callarelli (San Valentino, Pescara); 18 - Riparo di San 
Bartolomeo II (Roccamorice, Pescara); 19 - Riparo di San Bartolomeo III (Roccamorice, Pescara); 20 - Riparo di 
Santo Spirito I (Roccamorice, Pescara); 21 - Riparo di Santo Spirito III (Roccamorice, Pescara); 22 - Riparo Caprara 
(Civitella Messer Raimondo, Chieti); 23 - Riparo della Pineta (Lama dei Peligni, Chieti); 24 - Riparo di Pacentro 
(Pacentro, L’Aquila); 25 - Riparo di Sant’Onofrio I (Sulmona, L’Aquila); 26 - Riparo di Rava Tagliata (Raiano, 
L’Aquila); 27 - Riparo di San Bartolomeo I (Roccamorice, Pescara); 28 - Parete di Cicco 1 (Civitaluparella, Chieti); 
29 - Parete Manzi 1 (Civitaluparella, Chieti); 30 - Località Fossato (Fara San Martino, Chieti); 31 - Riparo del Vallone 
di Izzo (Lettopalena, Chieti); 32 - Grotta Palmieri (Lettopalena, Chieti); 33 - Morricone del Pesco (Civitanova del 
Sannio, Isernia); 34 - Riparo del Riposo (Rignano Garganico, Foggia); 35 - Grotta Pazienza (Rignano Garganico, 
Foggia); 36 - Valle del Sorbo I (San Giovanni Rotondo, Foggia); 37 - Valle del Sorbo II (San Giovanni Rotondo, 
Foggia); 38 - Grotta Pannona (San Marco in Lamis, Foggia); 39 - Grotta Raffaella (San Giovanni Rotondo, Foggia); 
40 - Grotta di Fra Liberto (Controne, Salerno); 41 - Riparo Ranaldi (Filiano, Potenza); 42 - Grotta di Santa Croce 
(Bisceglie, Barletta-Andria-Trani); 43 - Grotta delle Due Crocette (Bisceglie, Barletta-Andria-Trani); 44 - Grotta 
San Martino (Toritto, Bari); 45 - Passo del Monaco (Papasidero, Cosenza); 46 - Grotta dei Cervi di Porto Badisco 
(Otranto, Lecce); 47 - Grotta Cosma (S. Cesarea, Lecce). 
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horizon. Compared to the Alps, with their well-known rock art studies that have 
dominated the scientific literature in Italy for many decades, the rock art of the Ap-
ennines is little known and is clustered in separate areas characterised by regional 
artistic developments, thus reflecting the fragmentation of the Apennine landscape. 

Dealing with those aspects of the post-Palaeolithic rock art of the Italian Peninsula 
(regional fragmentation versus Mediterranean continuity) is not a simple issue and 
goes beyond the scope of this article. I would however briefly note here that it involves 
going beyond the borders of the nation-states – whose limits are reflected in the rock 
art literature – to consider the whole of the Mediterranean as a region of interrelated 
cultures that were in constant and intensive interaction. Thus, searching for the ori-
gin and development of the post-Palaeolithic rock art of the Italian peninsula includes 
large scale surveys and a focus on both the possible vectors of exchange over long 
distances and the rates at which local and novel artistic traditions emerged. That said, 
this article seeks to provide the first step of this research: an up-to-date review of the 
quantity and consistency of post-Palaeolithic rock art on the Peninsula, a matter that 
until now has only been addressed to Italian-speaking scholars (Mattioli, 2007a; Cos-
ta, 2016; Grifoni Cremonesi, 2017). I will do this by taking into account the 47 rock 
art sites with post-Palaeolithic paintings known so far in the interior of the Peninsula, 
from Tuscany to the Calabria and Apulia regions (Fig. 1).

2. An overview of the history of rock art research
Before analysing the artistic record of the Italian Peninsula, it is worth considering 
the historical development of rock art research in the country. Interest in rock art 
began in the spring of 1936 with Alberto Carlo Blanc (1906-1960), one of Italy’s 
most prominent figures in prehistoric studies and an internationally known scholar 
at that time (Plutniak, 2016). In the 1930s, Blanc was systematically surveying the 
caves of the Lepini Mountains in the Pontine region near Rome. During this survey, 
he discovered a 30-cm-high red painting of an anthropomorphic figure in a large 
shelter near the village of Sezze (province of Latina) known to the local farmers as 
the Arnalo dei Bufali (Cave of the Buffalos) (Fig. 2a) (Belardelli, 2008: 309). The 
official report to the National Archaeological Board was not made until 27 February 
1939, the year the find was published (Blanc 1939). It was reported in a letter from 
the president of the Italian Institute of Human Palaeontology, Gian Alberto Blanc, 
Alberto Carlo’s father, to the Royal Superintendency of Antiquities of Lazio (Alta-
mura 2019). In analysing the Arnalo dei Bufali painting, Alberto Carlo Blanc wrote 
that “there are no similar figures in Italy” (Blanc, 1939:5), but that it resembled the 
phi figures “that abound in the neo-Eneolithic rock art of Spain” (Blanc, 1939: 3, my 
translation). 

In fact, the Arnalo dei Bufali painting was the first evidence of schematic rock 
art found outside the Iberian Peninsula and Blanc was correctly attempting to in-
terpret this evidence from a Mediterranean perspective. André Glory did the same 
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for the post-Palaeolithic 
rock art paintings of south-
ern France, although some 
years after Blanc (Glory, 
1941). Blanc’s knowledge 
of the schematic rock art 
of the Iberian Peninsula 
derived from a close rela-
tionship and sincere mu-
tual affection with Henri 
Breuil (1877-1961), who 
had published four famous 
volumes on that rock art 
tradition just a few years be-
fore the discovery of Arnalo 
dei Bufali (Díaz-Andreu, 
forthcoming). Their friendship had begun in 1935 when they jointly discovered the 
second Neanderthal skull at Saccopastore in Rome (Breuil, 1935; Tarantini, 2015; 
Plutniak, 2016: 83). For this reason, Alberto Carlo Blanc was able to invite Breuil, 
together with his friend Hugo Obermaier (1877-1946) and the Chinese palaeon-
tologist, archaeologist and anthropologist Pei Wenzhong (1904-1982), considered 
a founding father of Chinese anthropology, to visit the Arnalo dei Bufali shelter be-
tween 1936 and 1939. He wanted them to examine the painting and to attempt to 
confirm its authenticity and relevant antiquity (Altamura, 2019) (Fig. 2b). 

Arnalo dei Bufali remained the only known rock art site on the Italian Peninsula 
for almost twenty years until 1953 when, after WWII, Marcello Zei (1920-2000), 
one of Blanc’s disciples, found the black paintings of Riparo Roberto some 5 kilo-
metres north-west of Arnalo dei Bufali (Zei, 1953). From then on, rock art discov-
eries in the interior of the Peninsula occurred nearly simultaneously in different 
regions. It is interesting to note that after Riparo Roberto and until recent times, 
rock art figures were almost always found by members of speleological teams or by 
local inhabitants, in other words, almost by accident. This is highly indicative of the 
lack of systematic surveys until recent times and the absence of any local or national 
archaeological rock art research programmes. 

Returning to the history of research, two important finds stand out in the pe-
riod 1940-1970. The discovery of the rock art figures of Riparo di Pacentro in the 
Abruzzo region (Fig. 3) and those of Riparo Ranaldi in Basilicata (Fig. 4). The red 
paintings of Riparo di Pacentro were discovered in 1961 by three local men from the 
nearby village of Sulmona (Grifoni Cremonesi, 1969). This discovery represents 
the starting date of rock art research in the Abruzzo region, one of the richest Italian 
regions in rock art. It was carried out in the following years by members of the De 

Figure 2: Arnalo dei Bufali rock shelter (Sezze, Latina). A - the phi 
figure at the time of the discovery; B - Henri Breuil (left) and Hugo 
Obermaier (right) tracing the rock art painting. Photos from the 
Blanc Archive published by Altamura 2019 
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Pompeis family1 and, more 
recently, by Tomaso di Fraia 
and his colleagues from 
the University of Pisa. The 
second rock art find, Rip-
aro Ranaldi, dates back to 
1965 and, once again, was 
made by a local farmer who 
reported the presence of 
“inscriptions” to the archae-
ologist Francesco Ranaldi 
(1924-1988), at that time 
director of the Provincial 
Archaeological Museum of 
Potenza (Arcà, 2018). The 
rock art of Riparo Ranaldi 
– sometimes erroneously 
referred to as “Tuppo dei 
Sassi” – consists of some 
thirty red figures, mainly 
deer, dogs, a polylobate an-
thropomorphic figure and 
pectiniforms. This find sur-
prised archaeologists and 
captured the attention of 
the international media at 
the time (Ranaldi 1966) 
because, as the author of 
the scientific publication, 

Franco Biancofiore (1927-1994), stated (Biancofiore, 1965a; 1965b), this rock art 
shares close analogies with both the schematic paintings of the Iberian Peninsula 
and the painted “idols” of the Genoese Cave of Levanzo in Sicily (Graziosi, 1962), 
which in turn are similar to the violin idols of the Aegean and Western Anatolia 
dated to the first half of the third millennium BC (Arcà, 2018; Buccellato, 2012). 
Riparo Ranaldi was then perceived as a “melting pot” in which a variety of artistic 
traditions merged to create distinctive evidence of Neolithic and Copper Age Italy. 

Figure 3: Riparo di Pacentro. A - General view of the shelter; B - The 
rock art panel above the entrance of the shelter. Photos T. Mattioli. 

Figure 4: Riparo Ranaldi. Photomosaic of the main panel (digital 
enhancement). Photo by Andrea Arcà (Idem 2018). 

1 The progenitor of the De Pompeis family, Claudio de Pompeis (Fiume 1931-Pescara 2007) was one of the 
originators and founders of the “Museo delle Genti d’Abruzzo” in Pescara, which supported, together with 
the Italian archaeologist Antonio Radmilli (1922-1998), the rock art research in the Abruzzo region be-
tween 1970 and 1990. Rock art research was carried out by Claudio and his sons, Ermanno and Vincenzo. 
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A few years later, at the be-
ginning of 1970, the most im-
portant milestone in the history 
of rock art research on the Italian 
Peninsula took place in Apulia: 
the find of the Grotta dei Cervi 
in Porto Badisco, a 1.5-km-long 
karstic cave with a large number 
of paintings (mainly deer, an-
thropomorphs, geometric sym-
bols, meanders, positive hands) 
in black and red dating back to 
a period between the Neolithic 
and the Copper Age (Fig. 5). This 
cave was discovered by members 
of a local speleological group and 
is described in a meticulous re-
port in the local journal “La Za-
gaglia” (Moscardino, 1970). The 
find was published ten years after 
its discovery in a monographic 
volume by Paolo Graziosi (1907–
88), the leading Italian exponent 
of prehistoric art studies (Graziosi, 1980). One of the most important results of this 
splendid book was to reveal to the international scholarly community fundamental 
evidence of the sacred space of a Neolithic community, which is still today unique 
in the Mediterranean area. In this book, Graziosi also compared the schematic rock 
art of Grotta dei Cervi to a wide context stretching from the Iberian Peninsula to the 
Chindiei cave in Romania (Graziosi, 1980; Cârciumaru, 2010). As the rock art spe-
cialist Antonio Beltrán Martínez (1916-2006) mentioned soon after the publica-
tion of the Porto Badisco paintings, in the article published in the Annali del Museo 
Civico della Spezia (Beltrán Martínez, 1981), the iconography of the panels shares 
strict commonalities with the schematic rock art tradition of the Iberian Peninsula, 
although it also shows peculiar features deriving from local evolution and influences 
from the east (Beltrán Martínez, 1981:226). 

Beltrán Martínez also noticed that the position of the Grotta dei Cervi “makes 
it a very viable crossing point for the movements that came from the eastern Med-
iterranean towards the Iberian Peninsula during the fourth millennium” (Beltràn 
Martínez, 1981: 226, my translation). In fact, Porto Badisco (“Badisco Harbour”) 
is a narrow natural inlet on the coastline of Otranto at the easternmost point of 
the Italian Peninsula, some 80 km from the Albanian coast. This distance does not 

Figure 5: Detail of the Grotta dei Cervi rock art paintings. 
Photo from the Lamberto Ferri Ricchi Archive. 
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require being out of sight of 
land when crossing the sea, 
as the Balkan Peninsula can 
be seen on clear days. This 
intriguing geographical 
placement is consistent with 
a functional role of the cave 
as a sacred place in a natural 
harbour protected from the 
wind and the currents of the 
open sea that would have fa-
cilitated trade between the 
two shores of the Adriatic 
Sea (Fig. 6). Interestingly, 
one of the rock art sites on 

the Balkan Peninsula with undoubted schematic rock art figures, the Cave of Lep-
enice (also known by the local name “Shpella e Shkruar”, meaning “Written Cave”) 
is exactly opposite Porto Badisco, on the other side of the sea, some 100 km away in 
the Vlora region (Korkuti, 2008; Trushaj, 2014). Moreover, in recent years non-de-
structive XRF analyses have identified cinnabar as the red pigment used to decorate 
the Serra d’Alto-style pottery found in the Grotta dei Cervi and dated to the fifth 
millennium BC. There are no known sources of cinnabar in southern Italy and pos-
sible sources are located on the Iberian Peninsula, in Tuscany (the Monte Amiata 
mine) and the eastern Adriatic (Quarta, 2018). As the author of this study stated, 
the use of cinnabar testifies to the widespread contacts maintained by the local com-
munities who inhabited this area in the fifth millennium BC. 

Finally, in recent years (the 2000s - 2010s), rock art research on the Italian Pen-
insula has been undertaken by several people, including myself in the Umbria and 
Lazio regions (Mattioli, 2007a). Particularly interesting results have been published 
in the Abruzzo region by Tomaso di Fraia and his colleagues from the University 
of Pisa (Di Fraia, 2017); by Dario Sigari in the Molise region with the support of 
the University of Ferrara (Sigari, 2014); by Davide Servidio, with the support of 
the Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici” in the Calabria region (Ser-
vidio, 2018); and individually by Armando Gravina (Gravina, 2008; 2014), Mar-
ta Colombo (Astuti, 2008), Francesca Radina (Radina, 2017) and Ebe Princigalli 
(Princigalli, 2012) in the Apulia region. Armando Gravina’s research in the Capi-
tanata area of Apulia is of particular note as it revealed the largest concentration of 
schematic rock art sites with red paintings in southern Italy. Gravina, a self-taught 
archaeologist with forty years’ experience and still working in the area, earned his 
reputation with a series of collaborations with the most important scholars working 
on the prehistory of the northern part of the Apulia region. Beginning in the 2000s, 

Figure 6: The natural harbour of Porto Badisco and the positioning of 
the entrance to the Grotta dei Cervi (black arrow). Photo modified 
from www.marinas.com. 
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many of the rock art finds along the southern side of the Gargano promontory were 
reported to him by local people and speleologists (Gravina, 2008; 2014). Some of 
these finds were published jointly with me (Gravina, 2009), while others were doc-
umented between 2014-2016 during the SONART project2 carried out by myself 
and Margarita Díaz-Andreu from ICREA and the University of Barcelona and have 
yet to be published. 

3. The artistic record of the Italian Peninsula
On the Italian mainland south of the Alps, painted post-Palaeolithic rock art has so 
far been documented at 47 sites. These sites differ in their shape and their placement 
in the landscape, as well as in the colour used to create the paintings, the organi-
sation of the motifs on the panel, the iconography of the figures, and, as a conse-
quence, the chronology to which the rock art can be attributed. In the following 
sections I will briefly discuss each of these aspects. 

3.1. Shape and placement of the rock art sites  
The rock art of the Italian Peninsula appears to be restricted almost exclusive-
ly to rock shelters (40 sites), with a few exceptions represented by the natural 
trilithic structure of Morra di Colecchia, which was caused by the collapse of 
large boulders from the overlying Mount Cerasolo (Mattioli, 2007b), and the six 
shallow to deep karstic caves of Grotta Antica (Petitti, 2010), Grotta dell’Arco di 
Bellegra (Mattioli, 2010), Grotta dei Cervi di Porto Badisco (Graziosi, 1980), 
Grotta Cosma (Lo Porto, 1971; 1972), Grotta di Santa Croce and Grotta delle 
due Crocette (Radina, 2017). Generally speaking, the rock art sites are in im-
pervious environments and the prevailing orientation is between southeast and 
southwest. There are only a few exceptions to this southern orientation, the Grot-
ta dell’Arco di Bellegra, Riparo di Mesa Rosa, Riparo di Morra di Colecchia, and 
Grotta delli Callarelli rock art sites, which are all north-facing. This exceptional 
orientation seems to be connected to particular territorial strategies: better con-
trol of the narrow Castellone gorge in the case of Riparo di Mesa Rosa (Mattioli, 
2007a); the best visual dominance over the River Aniene for Riparo di Morra 
di Colecchia (Mattioli, 2008); the exploitation of the stream of water emerging 
from the cliff for Grotta dell’Arco di Bellegra (Mattioli, 2010); and finally the need 
for a hidden, protected and well-defended cave in the Morrone Mountains for 
Grotta delli Callarelli. The controversial black paintings in the latter (including a 
positive handprint) (Mattioli, 2007a) should probably dated to historical times 
rather than prehistory and linked to the frequentation of the cave by brigands and 
shepherds in the 19th and 20th centuries (Micati, 2000) (Fig. 7). 

2 See www.archeoacustica.net (last access September 2019).
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Water is generally ab-
sent from the rock art sites 
of the Italian Peninsula, 
with the exception of two 
places: Grotta dell’Arco di 
Bellegra, a karst resurgence 
where a stream of water 
with a capacity of 5 litres/
hour emerges from the cliff 
(Mecchia, 2003: 314-316), 
and Riparo di Pale, a small 
shelter where red figures of 
praying anthropomorphs 
were executed over some 

lines of rainwater seeping along cracks and joints in the vertical wall (Mattioli, 
2012a). Artificial structures, possibly contemporary with the creation of the rock 
art, have been documented in Grotta dei Cervi (dry walls) (Graziosi, 1980: 39 
and Table 3-4), Grotta dei Callarelli and Riparo Roberto in Abruzzo (small pits 
carved in the rock surface) (Burri, 1977a; Mattioli, 2007a), and Grotta Antica 
(Petitti, 2010). The latter stands out as, probably in the Middle Neolithic, two 
large segments of stalactite (or stalagmite) were painted with red ochre and artifi-
cially positioned in a later niche close to black and red-coloured paintings (lines, 
dots, serpentiforms). 

3.2. Rock surfaces, colours and the positioning of rock art figures 
Rock art panels in the Italian Peninsula south of the Alps are usually placed on ver-
tical walls at eye height. There are only few exceptions to this general rule: Grotta 
dell’Arco di Bellegra, where red paintings are placed approximately 3 metres above 
the ground, although observations on mud deposits on the walls may suggest anoth-
er unusual position, i.e. a few centimetres from the ground (Fig. 8) (Mattioli, 2010), 
Grotta dei Cervi and Valle del Sorbo I in Apulia, in which paintings are located on 
the ceiling of the cave or shelter. In Valle del Sorbo I the paintings are only visible 
when sitting against the back wall of the shelter and looking towards the outside. 
This unusual position seems to suggest that the schematic figures were intended to 
be seen together with the surrounding environment, as if they were designed to pro-
vide a ritual representation of the landscape that stretches to a distant horizon over 
the gulf of Manfredonia and the Tavoliere delle Puglie, a territory that was densely 
populated during the initial phase of the Neolithic (Whitehouse, 2014). Another 
aspect of the rock art on the Italian Peninsula is the natural reddish colour of the 
rock surface. This colouring of the rock walls is the result of oxidation of the calcare-
ous surfaces due to exposure to a southern orientation, a condition that is shared, as 

Figure 7: Grotta delli Callarelli (San Valentino, Pescara). Positive 
handprint.
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I mentioned above, by most 
of the rock art shelters on 
the Peninsula. It is remarka-
ble to note that in the Um-
brian shelter of Mummie I 
the rock surface decorated 
with black charcoal motifs 
(caprids, an anthropomor-
phic phi figure, geometric 
signs) had been previously 
prepared with a layer of red 
ochre (Mattioli, 2012a). In 
Grotta del Riposo the sche-
matic red ochre figures were 
also depicted over a layer 
that had been previously 
prepared, but this time the 
arrangement consisted in 
abrading and smoothing the 
original rough, irregular sur-
face (Gravina, 2009). 

The majority of the rock 
art sites on the Italian Penin-
sula considered in this study 
show a clear preference for 
red pigments (Fig. 9), al-
though black was also used, 
especially in the rock art pro-
duction of the Abruzzo and Apulia regions (Fig. 10). Red paintings were made by 
using ochre (two modest outcrops of this raw material were found at Grotta Pazienza 
and Grotta di Fra Liberto, see (Gravina, 2009; Piciocchi, 1982). Black paintings were 
made with dry charcoal sticks, with the only exception being Grotta dei Cervi in Porto 
Badisco and Grotta Cosma, where the rock art creators used dark-brown sub-fossil-
ised bat guano (Cipriani, 1979; Zezza, 2003). Only three studies are available for the 
chemical and mineralogical composition of the pigments used in the rock art of the 
Italian Peninsula (Burri, 1977b; Cipriani, 1979; Muntoni, 2017). 

3.3.Absolute chronology, superimpositions and the archaeological record of 
rock art sites
Rock art is notoriously hard to date at the best of times and if any absolute dating 
method is going to be applied, it is essential to know how old it is and how long 

Figure 8: Grotta dell’Arco di Bellegra (Bellegra, Rome). A - Red 
painting about 3 metres above the actual ground level and, in yellow, 
the maximum mud deposit level within the initial part of Tunnel. B. 
Black painting covered by a thin layer of Mondmilch, a soft whitish 
deposit of carbonate minerals. Photos by T. Mattioli. 



117

Tommaso Mattioli

it was produced for. Car-
bon-14 is the only method 
used for the direct dating 
of organic pigments and 
in recent decades its appli-
cation in post-Palaeolithic 
rock art research has of-
fered a fundamental guide 
for establishing a reliable 
chronology. In spite of all 
this, the rock art of the Ital-
ian Peninsula suffers from a 
tremendous lack of absolute 
dates. In 2011, 14C dates 
were announced by Beral-
din and his colleagues for 
the sub-fossilised bat guano 
used in the pictographs of 
Grotta dei Cervi (Beraldin, 
2011). Regrettably, this an-
nouncement was not fol-
lowed by a publication and 
today the only chronomet-
ric dates available for the 
Peninsula are still those of 
the schematic paintings of 
Riparo di Pale produced at 
the beginning of the 2000s. 
In that rock art shelter, an 
AMS dating analysis was 
carried out on three sam-

ples of carbonaceous accretions that sealed the red paint of a schematic praying fig-
ure (Fig. 11). The results indicated that the rock art motif was painted on a surface 
exposed from 5661±36 BC 2σ to 1569±11 BC 2σ (Mattioli, 2012b). This means the 
figure could have been painted any time between the Early Neolithic (terminus post 
quem) and the Middle Bronze Age (terminus ante quem). 

More information on the chronology comes from the archaeological record 
found at rock art sites. In this case, on the Italian Peninsula we have archaeologi-
cal artefacts and deposits from three rock art caves whose entrances were sealed 
by collapses in the remote past and were not reopened until the twentieth century 
(Grotta Antica, Grotta dei Cervi di Porto Badisco and Grotta Cosma). We also have 

Figure 9: Riparo di Rava Tagliata (Raiano, L’Aquila). Example of 
black figures possibly made with ochre pigment. Photo by T. Mattioli.

Figure 10: Riparo di San Bartolomeo III (Roccamorice, Pescara). 
Example of black figures possibly made with charcoal sticks. Photo by 
T. Mattioli. 
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four rock art shelters with 
artefacts found on the sur-
face or in the archaeolog-
ical layers at the foot of 
paintings (Riparo Ranaldi, 
Grotta di Fra Liberto, Grot-
ta di Santa Croce and Grot-
ta Pazienza). Starting with 
the sealed rock art caves, in 
general these finds offer an 
extraordinary glimpse into 
the world of the rock art 
creators. Regrettably, all the 
Italian examples suffer from 
some limitations due to the 
fact that the cave entrances 
were blocked some cen-
turies (or even millennia) 
after the pristine frequen-
tation by human groups. 
Consequently, any attempt 
to clarify the age of the rock 
art figures (date of origin) 
and the likely cultural affili-
ation (which group created 
them) may be hampered by 
the presence of secondary 
contexts. The first cave whose entrance was sealed in the past is Grotta Antica, a 
350-metre long karstic complex in the province of Rome with a few black and red 
figures (lines, dots, serpentiforms). The archaeological evidence shows that the 
cave was widely used as burial site during the initial phase of the Middle Neolithic 
(Petitti, 2010). However, the evidence from the collapsed material at the entrance 
shows that the cave was still viable until the Middle Bronze Age. 

Another two caves with sealed entrances are documented on the Italian Pen-
insula: Grotta dei Cervi and Grotta Cosma. They are both located in Apulia, close 
to each other (5 km approx.) and were discovered in the same year, 1970, by local 
speleologists who removed the debris blocking the original entrances (Moscardino, 
1970; Di Giovanni, 1970). Data from Grotta dei Cervi show that the cave was used 
for a long period: archaeological finds include upper Palaeolithic abstract geometric 
engravings on small slabs and bones (Guerri, 1992), early Neolithic pottery sherds 
in the so-called “Matera” style (which in today’s terminology refers to the second 

Figure 11: Riparo di Pale (Foligno, Perugia). Red “praying” 
anthropomorphic figure covered by a vertical carbonaceous accretion 
that sealed the central part of the figure (below digital enhancement). 
Photos by T. Mattioli. 
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half of the sixth millennium BC) (Graziosi, 1980), Middle to Late Neolithic Serra 
d’Alto ware dated from the end of the sixth to the end of the fifth millennium in 
calibrated chronology (Laviano, 2009), and finally late Neolithic and Copper age 
pottery belonging to the Diana and Piano Conte styles (Tiberi, 2019). The simi-
larity between some of the rock art figures from Grotta dei Cervi and the vascular 
decoration of the Serra d’Alto ware, in particular the meander and spiral motives, 
contributed to the attribution of the rock art to the fifth-millennium Serra d’Alto 
culture (Graziosi, 1980: 107-116). Although this may be the case, it is also true that 
the cave was principally used as burial place between the Late Neolithic and the 
Copper Age, suggesting that the most intensive period of activity was around the 
end of the Neolithic (Martini, 2007; Robb, 2007: 108-109). The same problem of 
several distinct generations of possible rock art creators must be taken into account 
when dating the Grotta Cosma rock art paintings. The wide chronological span of 
the archaeological finds, which is similar to Grotta dei Cervi, offers no contextual 
clues for a precise dating of the figures. The exceptional discovery of a clay house 
model, which had been deposited, together with a limestone figurine, in a votive pit 
(bothros) together with large Serra d’Alto pots, favoured the attribution of the rock 
art paintings to this period (Gorgoglione, 2006). 

There is also considerable controversy about the archaeological finds in rock art 
shelters. At the Riparo Ranaldi rock art site, Biancofiore found Early Neolithic pottery 
sherds during the first stratigraphic excavation (Biancofiore, 1965a; 1965b), while in 
1971 Edoardo Borzatti von Löwenstern, later a professor of human palaeontology at 
the University of Florence, found very scant evidence of pottery sherds (Borzatti Von 
Löwenstern, 1971). In contrast, he documented the presence of Tardenoisian facies 
from the Mesolithic. At Grotta di Fra Liberto, Alfredo Piciocchi, the person who first 
discovered the paintings and one of the most active members of the Naples speleo-
logical club, mentioned the presence on the surface of retouched flint blades, obsidian 
flakes, animal bones and unspecified fragments of pottery (Piciocchi, 1982). At Grot-
ta di Santa Croce, the so-called “cembaliforme” red paintings (circular motifs, hollow 
inside with six or eight circular lobes on the outside) were associated by Francesca 
Radina with the deposition of a plant fibre mat in the mid-sixth millennium layers, al-
though there is no valid reason to connect the paintings with that find (Radina, 2002, 
2017). Finally, during the survey of the paintings of Grotta Pazienza (Fig. 12), on the 
ground in front of the entrance to the shelter Armando Gravina and I found some 
pottery sherds that can be dated to the Copper Age (Piano Conte facies) and the Early 
Bronze Age (Gravina, 2009: Fig. 12). 

Very few superimpositions of paintings have been recorded in the rock art pan-
els of the Italian Peninsula. We see it in Morra di Colecchia, where a red anthro-
pomorphic figure was painted over fine geometric engravings, mainly fish bones or 
ramiforms (Mattioli, 2007b); Riparo Ranaldi where the larger polylobed figure is 
overlapped by deer (Arcà, 2018); Grotta del Riposo, where a mushroom-shaped 
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carved figure is overlapped 
by a large spot of red ochre 
(Gravina, 2009); and Rip-
aro del Riposo, where an 
analysis of the superimpo-
sition allowed us to define 
three phases of development 
(Gravina, 2009). At Rip-
aro del Riposo, Armando 
Gravina and I were also able 
to identify very fine engrav-
ings that were made in the 
last phase of use of the site 
to outline the silhouettes of 
certain anthropomorphic 
figures. Sometimes these 
engravings added further 
details that were not present 
in the original figure, such 
as, for example, feet, arms, 
shields and, perhaps, drums 
(Fig. 13). Finally, superim-
positions of figures are doc-
umented at Grotta dei Cervi 
di Porto Badisco, but only 
for the juvenile handprints 
that Ruth Whitehouse in-
terpreted as an important 
part of the complex initia-
tion cults that would have 
taken place in this cave 
(Whitehouse 1992). 

3.4. Iconography 
Iconography is yet another level at which studies of rock art can be pursued. The 
practice of iconography involves the description and classification of rock art imag-
es for the purposes of identifying and interpreting them within their specific histor-
ical context. In rock art research, this method is largely based on visual comparison 
and analogy. In our case study, considerable attention must be paid when applying 
iconography to post-Palaeolithic rock art as that artistic tradition is generally sche-
matic and symbolic. This means that narrative scenes are almost completely absent 

Figure 13: Riparo del Riposo (Rignano Garganico, Foggia). A. 
Drawing of the schematic anthropomorph in red from Panel C; B. 
Detail of the right elbow of the anthropomorph with fine contour 
engravings

Figure 12. Grotta Pazienza (Rignano Garganico, Foggia). Detail of 
some red painted figures in Panel A (digital enhancement). Photo T. 
Mattioli.
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(exceptions include some of the panels at Grotta dei Cervi di Porto Badisco and 
Riparo di San Bartolomeo II) and that the relationship between the external appear-
ance of individual figures (the form) and what they are intended to be (the mean-
ing) is conventional. To put it in another way, iconicity may not have been sought 
by rock art creators. Furthermore, symbolism may have easily extended beyond the 
borders of communities and could have endured for hundreds of years, meaning 
that visual comparisons and analogies can sometimes forge unifying links between 
rock art traditions that were archaeologically very different and geographically very 
distant from each other. Despite these limitations, potential sources of information 
relevant to the study of the post-Palaeolithic rock art of the Italian Peninsula can 
be found, as I published some years ago (Mattioli, 2007a). Given the limited space 
for discussion here, I will briefly summarise two major arguments of iconographic 
comparisons, and particularly those with Alpine rock carvings and the Mediterra-
nean schematic rock art tradition. 

To begin with, the post-Palaeolithic rock art of the Italian mainland south of 
the Alps shares almost no similarities with the Alpine carved figures. Besides the 
different production techniques – the bulk of the Alpine rock art consists of pecked 
petroglyphs (for painted figures in the Alps see Fossati, 2012) – only a handful of 
similarities can be traced. Firstly, the praying figures documented at ten rock art sites 
on the Italian Peninsula3 can be compared to the so-called “oranti” (praying figures) 
from the Alps. Emmanuel Anati and his colleagues view the “oranti” as Neolithic, 
based on the style and parallels with the pottery and imagery outside Valcamonica, 
while De Marinis and others date this image to the Bronze Age and, at times, even to 
Iron Age (Fossati, 2010). Absolute datings offer no help in resolving this question 
because the praying figure of Riparo di Pale (from 5661±36 BC 2σ to 1569±11 BC 
2σ, see Mattioli 2012b) is consistent with both periods. The same can be said for 
the archaeological finds associated with praying figures: pottery found with Grotta 
Pazienza rock art dates back to the Copper Age (Piano Conte facies) and the Early 
Bronze Age (Gravina, 2009: Fig. 12), while the Grotta dei Cervi paintings are gen-
erally dated on the basis of the archaeological record to Middle Neolithic (Serra 
d’Alto facies). Whatever the case, it is my opinion that the “praying” figures cover a 
wide chronological range and that they can appear in many rock art styles autono-
mously and independently. 

Secondly, some kind of analogy with the Alps can be drawn for the possi-
ble dance scene at Riparo di San Bartolomeo II and the so-called Alpine “armed” 
dance scenes, such as that of Foppe di Nadro Roccia 24, where two warriors are 

3 Riparo di Pale, Riparo del Gabbio, Riparo di Rava Tagliata, Riparo di Sant’Onofrio I, Grotta Pazienza, Ripa-
ro del Riposo and, maybe, Riparo di San Bartolomeo II, Riparo di Sant’Onofrio I, Riparo di Santo Spirito II 
and a few figures from Grotta dei Cervi. 
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dancing round a Camuni-
an rose (Ragazzi, 1994) 
(Fig. 14). Regardless of 
the stark difference in the 
shape of the body and 
the other iconographic 
details, both panels show 
anthropomorphs with 
weapons dancing around 
a solar symbol. In the 
Alps it is believed that the 
Camunian rose, which 
is frequently associated 
with warriors, derives 
from the swastika motif 
and that it replaced the 
solar symbol from mid-
7th to 6th centuries BC 
(Farina, 1998). Interest-
ingly, the panoply of the 
anthropomorphs in Rip-
aro di San Bartolomeo II 
consists of crested hel-
mets, long knives with 
concave-shaped blades 
and, in one case, an ob-
ject similar to an aero-
phone (flute?). Thirdly, in addition to the “armed” dance scenes, an intriguing 
analogy can be drawn between the anthropomorphs of Riparo di Grotti (Mattioli, 
2006) and Riparo Caprara (Celiberti, 1996) in the Apennines and the so-called 
“shaman” figure of Grotta di Fumane in the Alps (Broglio, 2005) (Fig. 15). Re-
gardless of the gender of the anthropomorphs (masculine in Riparo di Grotti and 
Riparo Caprara and unspecified for Grotta di Fumane) and the shape of the head 
(ox horn headgear in Riparo Caprara and Grotta Fumane, a possible T-shaped 
face in Riparo di Grotti), they are holding similar objects in their hands, a sort 
of stick with a hooked end (a weapon?) and a curved object with short segments 
hanging down (a small animal or ritual object?). Clearly, the chronological dis-
tance between the Alpine case (dated to the Aurignacian, about 34-32k BP) and 
ours raises serious doubts about the inference that a similarity between two or 
more elements in some attributes of images can justify the similarity of meaning 
and intention. Nevertheless, the likeness is striking and the concentration of ox 

Figure 14: Iron age dance scenes. A. Riparo di San Bartolomeo II 
(Roccamorice, Pescara) (from Mattioli 2007a). B. Foppe di Nadro, 
Roccia 24 (Ceto, Brescia) (from Ragazzi 1994). 

Figure 15: Visual analogies among similar anthropomorphs from Riparo 
di Grotti (1), Riparo Caprara (2) and Grotta di Fumane (3). Figures 
adapted from Celiberti (1996), Broglio (2005) and Mattioli (2006). 
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horn headgear anthropomorphs in the central part of the Apennines is of great 
interest (14 figures have so far been documented at six rock art sites in Abruzzo 
and Latium). 

The Mediterranean schematic rock art is the best argument for iconographic 
comparison with most of the post-Palaeolithic rock art sites on the Italian Peninsu-
la. In fact, 23 out of 47 rock art sites undoubtedly have red schematic paintings that 
show similarities with this Mediterranean imagery. This is the case for example of 
various types of schematic anthropomorphs, particularly the so-called phi-shaped 
ones (Fig. 16), ramiforms, lines (barras), and geometric motifs (grids, circles, cross-
es, etc.) (Mattioli, 2007a; 2010; 2011; Gravina, 2009). However, insofar as there are 
many commonalities with schematic rock art, it is worth mentioning that the well 
documented motifs of this rock art tradition are either absent or very rare. This is 
the case, for instance, of single or multiple dots and bi-triangular motifs, which are 
not documented on the Italian Peninsula, or stylised animals, solar symbols and 

Figure 16: Passo del Monaco (Papasidero, Cosenza). Phi-shaped anthropomorph, the first schematic rock art 
painting discovered in Calabria. Photo from (Servidio, 2018) (digital enhancement). 

4 Stylised deer and dogs are documented in Riparo Ranaldi and Grotta dei Cervi, a possible bovid (a bull?) 
in a vertical position in Riparo della Pineta, goats in Valle del Sorbo I and II and snakes (serpentiforms) in 
Grotta Antica, Grotta Pazienza and Grotta dei Cervi. Solar symbols are documented in Grotta Raffaella 
(unpublished) and Grotta dei Cervi. Idols are documented in Valle del Sorbo II (unpublished), Grotta di 
Fra Liberto and possibly Grotta Pazienza. 
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idols (Fig. 17), which are 
rare4. The only exception 
is Grotta dei Cervi, where 
almost all the recurrent mo-
tifs of schematic rock art 
are present. However, as we 
said before, this cave is itself 
an exception to whatever 
is peculiar to Mediterrane-
an rock art and still today 
constitutes a unique rock 
art complex. Other singu-
larities are manifested in the 
Gargano area. Here we have 
possible dancing anthropo-
morphs at Riparo del Ri-
poso, which are rarely doc-
umented in the schematic 
rock art tradition, and more 
naturalistic human figures 
than the stylised ones in 
frontal positions (Grotta 
Pazienza).

4. Conclusion
This article presents an 

up-to-date survey of the 47 
post-Palaeolithic rock art 
sites known to date on the 
Italian Peninsula south of 
the Alps. It does this by taking into account evidence from site analyses (orientation, 
shape, presence of water, accessibility, etc.), iconography, absolute and relative chro-
nology, and the archaeological record associated with figurative panels, mainly com-
posed of paintings in red or black. It also provides an overview of the research history 
by focusing on different stages of rock art investigation from the first discoveries of the 
1930s onwards. The emphasis on comparisons with similar rock art traditions on the 
Mediterranean façade is a key feature of this work. In fact, this article illustrates the 
development of the regional rock art signature, as opposed to the continued use of a 
particular graphic expression on a broader territorial scale. 

In particular, the results of this analysis show the close similarity between most 
of the rock art sites on the Italian Peninsula (23 sites out of 47) and the schematic 

Figure 17: Examples of possible idol figures. A. Grotta Pazienza 
(Rignano Garganico, Foggia). B - Valle del Sorbo II (San Giovanni 
Rotondo, Foggia). Drawings by T. Mattioli. 
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rock art tradition that is spread over a large area of the Iberian Peninsula, the major 
area of diffusion of this graphic expression, as well as in the south of France, the 
smaller and larger Mediterranean islands (Corsica, Sardinia, Sicily, Levanzo) and 
the Balkan Peninsula. The earliest possible dates for the spread of the schematic rock 
art on the Italian Peninsula is the Middle Neolithic (mid-fifth millennium) and they 
are obtained by 14C calibrated by dendrochronology, the typological analysis of 
archaeological artefacts associated with the rock art, and the comparisons between 
rock art motifs and similar graphic expression on datable objects, mainly pottery. 
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1.  De qué estamos hablando? Métodos e interpretación
Hablar de arte rupestre post-paleolítico en el territorio portugués abarca una gran 
diversidad de soportes, técnicas, iconografía y dispersión geográfica, acompañando 
contextos y materialidades específicos de estos períodos.

Las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que se han producido 
desde la transición de las comunidades de cazadores-recolectores a las comunidades 
agropastoriles necesariamente han llevado a un cambio de modelos conceptuales y 
simbólicos materializados no solo en grafismos sino también en la cultura material. 
Los pictogramas, ejecutados a través de la pintura o el grabado, corresponden solo 
a un elemento más de esta cultura material, siendo parte del mismo contexto onto-
lógico donde los yacimientos, espacios funerarios y sitios con arte rupestre están 
conectados en una red.

La diversidad geológica existente en el territorio portugués condiciona la pre-
sencia y tipología de motivos iconográficos, siendo el método de ejecución y el 
soporte los elementos diferenciadores. Se considera que motivos tipológicamente 
similares, ejecutados con diferentes técnicas (pintura o grabado), en diversos so-
portes geológicos, no corresponden a una elección simbólica de una comunidad 
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en particular, sino más bien a una adaptación al contexto natural existente en el te-
rritorio (Martins, 2016). Del mismo modo, el llamado arte mueble, que adquiere 
numerosas tipologías (placas de pizarra, estatuillas, ídolos, cerámica simbólica, en-
tre otros) se incluye en la categoría de artefactos ideotécnicos o simbólicos, de los 
cuales el arte rupestre también formará parte.

La intensa ocupación de una región, a veces vista desde una perspectiva euro-
céntrica o incluso “ibérica” como marginal, puede verse más bien como una zona de 
contacto y entrada, de personas, ideas, materiales y conceptos, lo que lleva a nume-
rosos ciclos de influencias muy diferentes.

2. ¿Y además de Côa? ¿Alguien estudia arte rupestre en Portugal?
El valle de Côa seguramente sea el sitio arqueológico más conocido de Portugal, 
tanto por su excepcionalidad como por toda la controversia que llevó a su preserva-
ción y clasificación como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. 
Pero tenemos que volver a principios del siglo XVIII (1706) para encontrar la pri-
mera referencia de un sitio de arte rupestre, el Cachão da Rapa, junto al río Duero, 
cuyas pinturas esquemáticas fueron reproducidas posteriormente en 1738 por D. 
Jerónimo Contador de Argote en su obra De antiquitatibus conventus bracaraugusta-
ni (Martins, 2016).

Figura 1: Sitios de arte rupestre en la base de datos Endovélico (patrimoniodgpc.maps.arcgis.com/) – aceso a 
19-8-2019.
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Durante el siglo siguiente, los descubrimientos y el reconocimiento de sitios con 
arte rupestre acompañaron el desarrollo de la arqueología como ciencia, y no fue 
hasta la segunda mitad del siglo XX que la identificación del importante núcleo de 
grabados del valle del Tajo impulsó la profesionalización y especialización de los 
jóvenes arqueólogos. La llamada “Generación del Tajo” ha ocupado puestos acadé-
micos y administrativos en la tutela, pero no ha producido y / o difundido estudios 
y contenidos que harían del arte rupestre un catalizador para la arqueología portu-
guesa a nivel ibérico, como sucedió, por ejemplo, con el arte levantino. 

En el paso hacia el nuevo milenio, la creación del Centro Nacional de Arte Ru-
pestre (CNART), como consecuencia de la salvaguardia de Vale do Côa, tuvo como 
objetivo la centralización de los estudios de arte rupestre y la formación de especia-
listas, objetivos que no se alcanzaron por completo. Sin embargo, fue gracias a Foz 
Côa, y aunque a nivel académico no hay suficiente capacitación y el arte rupestre 
sigue siendo marginal en los planes de estudio universitarios, una nueva generación 
de arqueólogos ha optado por estudiar arte rupestre. La ocurrencia en los últimos 
15 años de más de una docena de doctorados cuyo tema central fue el arte rupestre, 
un alto porcentaje en una comunidad con poca expresión, muestra que el estudio de 
los núcleos, ciclos o temas relacionados con la iconografía y el simbolismo se lleva a 
cabo en la academia, criando por la primera vez masa crítica especializada.

Después de más de 20 años, permanece en Foz Côa, el único lugar en Portu-
gal donde un pequeño equipo de arqueólogos contratados por el estado português 
especializados en arte rupestre se dedica al estudio del complejo artístico de Vale 
do Côa. El resto depende de la precariedad de las becas y los contratos a plazo, y es 
difícil crear la estabilidad necesaria para proyectos a largo plazo, así como la capaci-
tación de nuevos investigadores.

Si bien, por un lado, ya existe una percepción en la comunidad arqueológica de 
que hay especialistas en el estudio del arte rupestre, este mismo hecho minimiza las 
líneas de investigación de estos investigadores, prehistoriadores de formación, una 
situación que no es el caso para otras especialidades. El positivismo y el estructura-
lismo que prevalecen en varios grupos de la clase arqueológica nacional continúan 
subestimando los enfoques teóricos y simbólicos de estos estudios, viendo como 
secundarios y, a menudo, tratándolos de una manera despectiva y no científica. Este 
no reconocimiento de la especialidad también conduce a la libre adopción y crea-
ción de terminologías tipológicas, encuestas y enfoques teóricos por parte de los 
arqueólogos que ven el arte rupestre como una cuestión secundaria y simple. Si para 
otras áreas, como estudios de cerámica, estudios tecnológicos, arqueociencias, se 
reconoce la necesidad de un experto que se acredite por su trabajo, para el arte ru-
pestre, desafortunadamente, todavía hay un camino por recorrer.

A pesar del reconocimiento internacional, Foz Côa sigue dependiendo de la 
agenda política actual, después de haber tenido un impulso reciente a través de la 
Fundación Côa, con protocolos y acuerdos, tratando de impulsar la región desde 
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el arte rupestre. A nivel de in-
vestigación, Côa (primero bajo 
CNART, luego administrado 
por PAVC y ahora Fundación) 
siempre ha estado cerrado a 
equipos externos, internaciona-
les o nacionales, con muy po-
cos recursos y sin una estrategia 
potencial para la creación de un 
centro de investigación interna-
cional de arte rupestre, como en 
varios centros relacionados con 
cuevas en España o Francia.

Por lo tanto, Foz Côa tiene 
un significado muy ambiguo: 
fue gracias a Foz Côa que tuvo 
lugar una revolución adminis-
trativa en la tutela, logrando por 
primera vez que la arqueología 
desempeñara un papel destaca-
do en las organizaciones que de-
fienden el Patrimonio; también 
se debió a Foz Côa que el arte 
rupestre perdió la oportunidad 
de afirmarse en la arqueología 
portuguesa y la clase arqueológica tuvo algo de descrédito para la comunidad en 
general. La falta de una respuesta rápida de Foz Côa (de los arqueólogos, de la admi-
nistración central, de las autoridades locales que conducen a un impulso económi-
co) dado el circo mediático existente en el momento de la controversia; las opciones 
para visitar los núcleos rocosos, vistos por un público no calificado como elitistas y 
escasos; y una conexión comunitaria reducida que podría haberse logrado con un 
programa de Arqueología Pública y Conciencia del Patrimonio fueron factores que 
llevaron a este descrédito nacional. A diferencia de Altamira, Foz Côa no puede ser 
un elemento nacional unificador y no es una fuente de orgullo generalizado entre la 
población, quienes continúan ignorando o no reconocen la verdadera importancia 
de este sitio excepcional. 

Para la clase arqueológica, deontológicamente responsable de salvaguardar y 
difundir este patrimonio, la reacción también fue dudosa. A pesar de la evidencia 
de la importancia de Foz Côa, varios factores, a saber, la falta de apertura a equipos 
exógenos, llevaron a un sentimiento de descrédito y devaluación del arte rupestre y 
para quienes lo estudian.

Figura 2: Nucleo grabados de Gardete – Valle del Tajo – com 
la presa de Fratel.
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3. Un rectángulo con muchos puntos: saber los sitios del arte 
rupestre en Portugal
Una de las funciones de CNART también sería crear una base de datos de todos 
los sitios clasificados como arte rupestre, integrada en el sistema de inventario de 
la tutela (ahora la Dirección General de Patrimonio Cultural) - la base de datos En-
dóvelico (http: // archeology.patrimoniocultural.pt/) (Fig.1). Desafortunadamen-
te, esta situación nunca ocurrió, con las 1261 referencias, numero aparentemente 
grande, con el descriptor “arte rupestre” que surge después de una simple búsqueda 
totalmente falaz. Conocer todos los sitios con arte rupestre en Portugal es muy di-
fícil debido a varios factores: terminología inadecuada - en Endovélico hay sitios 
clasificados como “arte rupestre”, “refugio”, “cueva”, “hallazgo aislado”, sin conexión 
entre ellos; sitios identificados en trabajos de minimización (prospección) no con-
firmados posteriormente; referencias bibliográficas antiguas no verificadas; no hay 
solicitudes oficiales para el estudio de sitios con arte rupestre; ineficacia de la tu-
tela para recopilar, procesar y proporcionar información resultante de trabajos de 
minimización o proyectos de investigación; integración en contextos muy diversos 
(asentamientos, áreas que dispersan rastros, necrópolis) y dificultad para reconocer 
o individualizar grabados o pinturas rupestres. Al buscar en el mapa proporcionado 
por la DGPC, verificamos la discrepancia en el número de registros, siendo minori-
tarios los que están georreferenciados.

El desarrollo de un mapa sistemático e integral de sucesos relacionados con el 
arte rupestre requerirá un esfuerzo para sistematizar la información disponible en 
varios lugares: Endovélico; informes entregados a la tutela no ingresados en la base 
de datos; trabajos académicos (masters y doctorados) y diversas publicaciones. En 
los últimos casos, es poco frecuente proporcionar registros completos (ubicación, 
dispositivo iconográfico sistemático, contexto arqueológico), lo que dificulta mu-
cho la percepción de la realidad existente.

En la última década, se elaboraron varios proyectos de investigación de arte ru-
pestre (Valle del Tajo, Abrigos con pintura esquemática, Arte atlántico) cuyos re-
sultados permitieron un conocimiento profundo de regiones, sitios y cronologías 
específicas, principalmente de períodos post-paleolíticos.

4. ¿Fado o destino? Los grandes ciclos del arte rupestre y el agua 
que los sumerge
La historia del arte rupestre en Portugal está intrínsecamente vinculada a la cons-
trucción de presas, elementos transformadores del paisaje y potenciadores de traba-
jos arqueológicos que, desde el principio, solo serán de “minimización del impacto” 
o de la “salvaguardia angelical por registro”. De hecho, fue gracias a la construcción 
de presas que se identificaron numerosos sitios arqueológicos, posiblemente desco-
nocidos durante mucho más tiempo, y que fueron objeto de trabajos arqueológicos 
con medios no disponibles en proyectos de investigación.
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Como se mencionó an-
teriormente, fue gracias a la 
construcción de la presa Fra-
tel (Vila Velha de Ródão) que 
el complejo artístico del Valle 
del Tajo se identificó a fines 
de 1971, donde a lo largo de la 
orilla del río aparecen cientos 
de rocas con grabados esque-
máticos. De tipologías muy 
variadas, presenta una larga 
diacronía, desde el inicio del 
Holoceno hasta la Edad del 
Hierro (Gomes, 2010), que 
se extiende, como en todos los 
demás lugares, hasta la época 
contemporánea. El “rescate” al 
registrar estos grabados corres-
pondió a la primera obra de 
minimización en el arte rupes-
tre, lo que llevó a la adopción 
de metodologías de encuestas 
sin precedentes en Portugal. 
Menos de 2 años después, 
las aguas del río sumergieron 
prácticamente todo el complejo artístico, sin afectar solo dos núcleos en las orillas 
del Tajo: Gardete y São Simão (Fig. 2).

Unos 25 años después, en 1995, y en un contexto político muy específico, otra 
presa es la estrella de un evento irrepetible: la salvaguardia del complejo artístico del 
Valle del Côa. La singularidad del dispositivo iconográfico, tanto en términos cro-
nológicos como cuantitativos, condujo a la campaña ardiente y combativa para la 
preservación de los grabados para ganar. Por varias razones (singularidad, cantidad, 
calidad), los estudios en el Valle del Côa se han centrado en el arte paleolítico (Bap-
tista, 1999; 2009), y existen pocos enfoques sobre la iconografía de la Prehistoria 
reciente e incluso la Edad del Hierro (Fig. 3). La ausencia de estudios monográficos 
dificulta la comprensión de la dispersión, los repertorios iconográficos, las tipolo-
gías y los contextos arqueológicos de los grabados y pinturas existentes en las orillas 
del río Côa, en pequeños afluentes o en áreas con vista al valle.

Aún después de la Côa, y en un momento en que CNART ya estaba en funciona-
miento, se identificaron numerosos grabados en el valle del río Guadiana, en la fase 
final de la construcción de la presa de Alqueva. A pesar de la abundancia y calidad 

Figura 3:  Faia 8 (Valle del Côa) – detalle del painel con pinturas 
esquemáticas aún no publicadas.



137

Andrea Martins

de algunos núcleos, fue 
elección política llevar a 
cabo solo el “rescate” por 
el registro, a través de va-
rias campañas preparadas 
por los arqueólogos de 
CNART en el bando por-
tugués y por la Junta de Ex-
tremadura en el español. 
Esta minimización ibérica 
tuvo como producto final 
dos monografías en las 
que se presentan todos los 
estudios de todas las rocas 
con grabados desde el Pa-

leolítico superior hasta la época contemporánea (Baptista y Santos, 2013; Collado 
Giraldo, 2006).

Hace ya cinco años que la península Ibérica perdió el río salvaje más grande, 
uno de los últimos en ser domesticado por una presa, en este caso la presa de Baixo 
Sabor (Fig. 4). En este último caso, los trabajos de minimización comenzaron an-
tes del inicio de los trabajos, pero debido a varias limitaciones (estudio de impacto 
ambiental selectivo), la mayoría de los trabajos arqueológicos se llevaron a cabo en 
una etapa avanzada de la obra. Con respecto al arte rupestre, no se identificaron 
núcleos grandes, con algunos paneles con grabados paleolíticos, otros con grabados 
pospaleolíticos y de la Edad del Hierro, y algunos abrigos con pinturas esquemáti-
cas. Sin embargo, el sitio notable de Sabor es el Terraço da Foz de Medal donde, en 
un nivel sedimentario atribuido al Paleolítico Superior, se recolectaron docenas de 
placas grabadas con motivos geométricos, zoomórficos y antropomórficos (Figuei-
redo, Xavier y Nobre, 2015). En dos asentamientos de la Edad del Hierro, Crestelos 
y Castelinho, también se recolectaron cientos de placas grabadas con motivos ico-
nográficos, destacando las representaciones de caballeros / guerreros y zoomorfos. 
El Sabor se destacó por los sitios excepcionales con arte mueble, lo que llevó a los 
arqueólogos a aumentar la conciencia de la necesidad de equipos con especialistas 
en arte rupestre.

Gracias a estas 4 presas, se conocieron cientos de rocas con arte rupestre, pero 
también gracias a estas 4 presas, se destruyeron cientos de rocas con arte rupestre, 
porque la “minimización” de un elemento del patrimonio se considera un mal me-
nor o una solución, por no llamarlo una destrucción permitida. Borrar y esconder el 
presente, en este caso bajo miles de metros cúbicos de agua, es el camino recorrido 
en varios lugares de Portugal. Esperemos a que la vida de una presa (re) vea los 
grabados…

Figura 4: Rio Sabor - paisaje actualmente inexistente.
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5. En un viaje corto, muchos lugares para ir
Además de los principales ciclos artísticos enumerados anteriormente, existen mu-
chos más sitios de arte rupestre en Portugal. De norte a sur encontramos abrigos 
con pinturas esquemáticas (Martins, 2016), rocas aisladas con grabados (princi-
palmente cazoletas) y en el área Noroeste el ciclo del Arte Atlántico (Alves, 2003), 
que se extiende por toda Galicia. Un mapa con miles de puntos no necesariamente 
implica conocimiento, y es necesario continuar estudios monográficos, por tema o 
área geográfica, que se vinculen con otros contextos arqueológicos.
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1. Introducción 
Los estudios más abundantes en lo relativo a las características formales del Arte Le-
vantino se han centrado en el análisis de las representaciones humanas, siendo inter-
pretadas las de animales de forma genérica o por la composición de las escenas, es 
decir, a través de la interactuación entre las imágenes humanas y las zoomorfas. En 
muchas de estas interpretaciones de antropomorfos se han establecido relaciones 
artísticas e incluso se han establecido tipologías y estilos con adscripciones a estos 
modelos. Hay que considerar que el término de Arte Levantino abarca manifesta-
ciones pictóricas muy diferentes, muchas de ellas de semejanza estilística pero que 
en estudios más específicos se ha demostrado la pertenencia a períodos históricos y 
por lo tanto alejados de este arte prehistórico (Martínez Bea, 2004). 

Las publicaciones sobre las figuras animales en el Arte Levantino son escasas, 
entre las que cabe destacar las de R. Viñas (1988) y la realizada para los cuadrúpe-
dos por A. Alonso y A. Grimal (1996). En cambio, son muchos los artículos que 
hablan de posibles interpretaciones de la figura animal en general y, más escasos, de 
los cérvidos en particular, si bien esto no siempre se traduce en una mayor profun-
didad en el análisis de estas figuras. 

Las representaciones pueden tener diferentes significados a lo largo de las dife-
rentes regiones que ocupa esta corriente artística, siendo necesario un análisis global 
o, al menos, lo suficientemente amplio como para poder inferir una serie de conclu-

Las representaciones zoomorfas 
en el Arte Levantino. El caso de los 
cérvidos
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siones que puedan constatar lo formulado en  propuestas más teóricas. Es por ello 
que no se podría entender un estudio sobre los cérvidos en el Arte Levantino sin el 
análisis de prácticamente la totalidad de las figuras conocidas de esta especie, pues 
con la investigación únicamente de los yacimientos y las figuras más singulares, se 
estaría discurriendo en unos argumentos débiles, sin una base fundamentada, que 
permitan afirmar que el ciervo tiene un destacado componente simbólico, como se 
ha establecido en muchas propuestas.

2. Objetivo
El objetivo de este trabajo es aportar nuevas perspectivas sobre la representación 
animal en el Arte Levantino, especialmente en lo que se refiere a la imagen del cier-
vo. En primer lugar, se pretende conocer cómo evoluciona tipológicamente la re-
presentación animal dentro del Arte Levantino, donde coexisten figuras más “natu-
ralistas” con otras de mayor esquematismo, así como figuras variables en cuanto a 
su proporcionalidad. Este análisis también permitirá en trabajos futuros identificar 
figuras esquemáticas y composiciones que pertenecen a otros horizontes artísticos 
que ocupan un mismo territorio y, en ocasiones, abrigos y paneles, pudiendo pre-
sentar relaciones estilísticas, técnicas o simbólicas. 

Figura 1: Mapa de distribución de los yacimientos analizados con representaciones de ciervos levantinos.
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3. Método
Las características de este trabajo han llevado a consultar un gran número de publi-
caciones sobre diferentes yacimientos. Para ello se han tenido en cuenta aquellos 
trabajos cuyas páginas albergan calcos de los abrigos estudiados y analizados de-
talladamente a lo largo de todo el territorio donde aparecen representaciones le-
vantinas, así como otras más generales sobre la problemática tratada (p.e. Beltrán, 
1964; Villaverde, 2005; Viñas y Saucedo, 2000; Utrilla y Martínez-Bea, 2005). Ade-
más, para este primer análisis, se han obviado aquellos abrigos o yacimientos que 
carecían de imágenes de este estilo, por lo que solamente se han considerado aque-
llas con elementos del estilo artístico levantino. A su vez, el trabajo se ha limitado 
a aquellas con representaciones de cérvidos o posibles zoomorfos hipotéticamente 
adscritos a esta especie, reduciendo así el número de yacimientos y respetando el 
objetivo fundamental del estudio. Del mismo modo se han establecido diferencias 
territoriales, realizando un análisis cuantitativo en cuanto a la presencia de la espe-
cie y género o por tipos de composiciones.

4. Resultados
En el análisis de los diferentes horizontes artísticos prehistóricos que se distribuyen 
por toda la geografía peninsular, es frecuente observar la representación de las di-
ferentes especies de animales características de cada uno de ellos, donde, además, 

Figura 2: Representación de ciervas y ciervos por yacimiento.
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se intuyen ciertas tendencias y prioridades establecidas por zonas geográficamente 
diferenciadas. En el Arte Levantino, la representación animal monopoliza el núme-
ro de imágenes rupestres prehistóricas, situándose los antropomorfos en un lugar 
minoritario desde el punto de vista cuantitativo. Tanto en éste, como en otros hori-
zontes artísticos, destaca una imagen zoomorfa que aparece recurrentemente repre-
sentada, como es la imagen de los cérvidos.

El ciervo es una de las figuras clave para hablar de las características del Arte Le-
vantino. Es la especie de mayor presencia tras los cápridos y reúne los elementos con 
los que se identifica a este horizonte artístico. Para este estudio se han tenido en cuenta 
180 abrigos de todas las comunidades que conforman el “territorio levantino” con un 
total de 514 ejemplares analizados. No obstante, somos conscientes de que muchos 
conjuntos permanecen aún inéditos o parcialmente publicados y otros presentan pro-
blemas de conservación que no permiten apreciar con claridad las figuras animales. 

Partiendo de estos datos, aún preliminares, se puede hablar que cerca del 60% 
de los yacimientos con Arte Levantino contienen en sus abrigos representaciones 
de cérvidos, aunque con una distribución muy dispar en los distintos territorios. 
Existe también una gran diferencia entre las representaciones de los ciervos machos 
y de las hembras, siendo los primeros un 76% del total de las representaciones iden-
tificadas de esta especie.

Las representaciones de ciervos se documentan en diferentes contextos y dis-
posiciones dentro de los paneles, siendo el que más veces aparece en solitario o 
presidiendo un abrigo. Se documentan diferencias geográficas en las pautas de 
plasmación de la imagen de los cérvidos. Hay una serie de territorios en los que la 
representación de un ciervo macho no tiene la importancia que sí existe en otros te-
rritorios. En cambio, algunos yacimientos tienen un gran número de ciervos macho 
mientras que las hembras están ausentes en los paneles. Finalmente, algunas zonas 
no tienen apenas distinciones en la representación de esta especie, ejecutando en 
las paredes tanto un sexo como otro. También se observan diferencias territoriales 
en la representación de grupos de machos, manadas de hembras y hembras/crías o 
manadas en las que se documentan machos, hembras y crías.

Los cérvidos son el único zoomorfo en el que la diferenciación por sexos es 
notable, evidenciándose el conocimiento que tienen los autores de la especie y que 
queda reflejado en la plasmación de sus características anatómicas. A su vez, algunas 
de las composiciones de las que forman parte, tales como escenas cinegéticas o de 
interacción con antropomorfos, aportan un componente diferenciador respecto al 
resto de escenas con animales, teniendo éstas un papel muchas veces destacado en 
los abrigos que debió traducirse en un especial simbolismo para sus autores. Los 
diferentes elementos que componen al cérvido naturalista y las composiciones ar-
tísticas en las que se enmarca, donde se observa una mayor relevancia de éstos sobre 
las otras imágenes animales, parecen indicar que su significado va más allá de lo 
puramente narrativo e insistir en el especial  carácter simbólico para esta especie.
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En este sentido, uno de los resultados más interesantes del análisis cuantitativo 
y territorial es que en las diferentes regiones levantinas siempre se documenta un 
yacimiento con un mayor número de ciervos pintados y se observa como alrededor 
de él se establecen un gran número de yacimientos menores. Este dato podría tener 
una importante trascendencia en cuanto a la interpretación de los propios enclaves 
donde se representan.

5. Conclusiones
El naturalismo y la representación detallada y realista que, por lo general, caracte-
rizan a las figuras del Arte Levantino, junto con su carácter narrativo, está estrecha-
mente ligado con la representación animal. Las composiciones de este arte tienden 
a simplificar las figuras antropomorfas optando por una cuidadosa ejecución de los 
animales que componen el ecosistema que rodeaba a los artistas levantinos, algunos 
de los cuales debieron tener un alto componente simbólico. Se trata de una repre-
sentación cuya ejecución es muy minuciosa y en sus imágenes aparecen reflejadas 
todas las partes de esta especie sin dejar lugar a dudas de aquello que se quiere repre-
sentar. Esto vincula al animal con el artista, observándose el perfecto conocimien-
to que se tenía de los ejemplares representados, priorizándose unas especies sobre 
otras en el momento de plasmarlas en las paredes.

Figura 3: Densidad de ciervos por yacimiento.
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Es aceptado por numerosos investigadores que los cérvidos representaron sig-
nos y símbolos, formando una serie de códigos que vinculan los aspectos de la natu-
raleza con las sociedades que los pintan y su mundo simbólico. A pesar de ello, y de 
algunos trabajos de referencia en lo que se refiere a su clasificación tipológica, no se 
ha desarrollado una vía de estudio que permita profundizar sobre el significado de 
los cérvidos, o los zoomorfos en general, en el Arte Levantino, pues, pese a la pre-
sencia de numerosos artículos, no existen unas aportaciones que permitan clarificar 
los códigos de este horizonte artístico. 

Partiendo de esta premisa previa, este trabajo -y otros futuros- pretende ser el 
punto de partida para analizar con detalle la figura del cérvido, poniendo de rele-
vancia la importancia que tuvo dicha especie para las sociedades que realizaron este 
arte, cuya cronología está en discusión pero que en algunos territorios apunta a mo-
mentos neolíticos. 
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El estudio de las sociedades del pasado requiere del análisis de todos los restos que 
las mismas produjeron, los cuales constituyen la evidencia de sus formas específicas 
de adaptación y desarrollo cultural. En el caso de las sociedades prehistóricas conta-
mos, por un lado, con la problemática del amplio espacio temporal que nos separa, 
y, por otro, con las limitaciones del registro material. En este sentido, conocer su 
cultura, a pesar de ser un reto, puede llevarse a cabo a través de las producciones 
gráficas, otra forma de cultura material, de las sociedades prehistóricas, a través de 
las cuales puede transmitirse una imagen especular o, por el contrario, manipulada, 
de su cultura global, evidenciando la ideología de estos grupos humanos. El arte ru-
pestre nos permite analizar la organización socioeconómica de las sociedades pre-
históricas a través de sus imágenes, a las que, en ocasiones, es posible aproximarse 
por medio de la perspectiva de género, campo que cobra especial relevancia en el 
caso del Arte Levantino; es, en este tipo de estilos figurativos, donde encontramos 
una mayor cantidad de material gráfico para el estudio de estas dimensiones de la 
cultura humana. 

  Sin género de dudas?: propuesta 
de una metodología para el análisis 
de género en la prehistoria a través 
de las figuras femeninas del arte 
levantino
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Sin embargo, si bien es en este estilo donde nos encontramos con la posibilidad de 
acercarnos a tan crucial cuestión, también es cierto que el Arte Levantino presenta una 
gran dificultad a la hora de hacer ninguna inferencia sobre la identidad de género del 
individuo, pues no se basa ésta, como apuntan los más recientes estudios de género, y 
la realidad misma, en los atributos sexuales. Así pues, pese a que el sexo no sea la única 
forma de clasificar los cuerpos humanos, y ni siquiera el único modo de significar el 
género, la metodología seguida por la mayor parte de los diferentes investigadores del 
Arte Levantino ha dotado de género a cada figura en sus hipótesis tomando como 
referencia única la evidencia ofrecida por la representación de los cuerpos. 

El presente trabajo parte de una revisión de todos estos contenidos en los que no 
se ha tenido en cuenta que ambas nociones sean diferenciadas. Debido a la ausencia 
de identificadores sexuales, los investigadores han usado también como criterio de 
clasificación el atuendo o la actividad que aparecen desempeñando las figuras. Pero, 
ni siquiera en la especialización del trabajo según el género nos enfrentamos a una 
realidad universal ni atemporal; las afirmaciones sobre las figuras de mujeres levan-
tinas no se basan en ninguna realidad dada, sino que emergen desde nuestra ubica-
ción en la historia, reflejando nuestro contexto cultural y asumiendo los escenarios 
que desearíamos ver. 

Además de la revisión de las diferentes hipótesis se ha tratado en este trabajo de 
analizar las distintas figuras femeninas conocidas en las escenas del Arte Rupestre 
Levantino, por medio de una serie de variables cualitativas. Entre ellas se cuentan 
los distintos atributos sexuales visibles, el atuendo y adornos, y la actividad o con-
texto en el que aparecen. El objetivo es revalorar las actividades representadas que 
llevaban a cabo los miembros de las comunidades que plasmaron estas pinturas, su-
perando las nociones de género actuales que han venido proyectándose sobre bue-
na parte de las interpretaciones realizadas en lo referente tanto al trabajo productivo 
como a las actividades político-ideológicas de estas comunidades. Considerando 
así todo lo anterior, y con el fin de alcanzar dichos objetivos, la metodología a seguir 
para este trabajo ha comprendido, en primer lugar, la revisión de la forma de clasifi-
cación de los distintos investigadores en referencia al Arte Rupestre Levantino. Una 
vez realizada dicha tarea, se llevó a cabo la revisión de los paneles conocidos donde, 
a juicio de los investigadores, se encuentran figuras femeninas, con el propósito de 
poder ver si, en base a los criterios anteriores, es posible tomar como verdad absolu-
ta la adscripción de las figuras a un género según los rasgos físicos definidos y, si se 
puede, como se ha venido haciendo, tomar como norma para la interpretación de 
dichas escenas. Por otro lado, la revisión también se ha venido centrando en la rela-
ción y actitud que puedan presentar las diferentes figuras con el fin de poder analizar 
las diferencias sociales atribuidas al sexo.

Para ello se ha contado con el acceso a una base de datos, en la que a su vez se 
ha ido colaborando en la introducción de datos para su posterior análisis estadísti-
co. Dicha base de datos es una herramienta en permanente proceso de desarrollo y 

?
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crecimiento, orientada específicamente al registro de datos cualitativos de figuras de 
Arte Levantino. Un instrumento, por tanto, de importancia fundamental para toda 
la investigación arqueológica relacionada con el arte rupestre, pero que pretende ser 
de gran valor igualmente para la enseñanza pedagógica, volviéndose así, a largo pla-
zo, en un medio de comunicación con destino al público. Esta base de datos, deno-
minada ARIANE ha sido desarrollada por el Dr. Georges Sauvet, en el laboratorio 
CREAP-Cartailhac asociado a la Universiad Jean Jaurés de Toulouse y a la MSHS 
de Toulose. A su vez, para el estudio de las figuras femeninas se ha desarrollado otra 
base de datos con la que se ha pretendido el acercamiento a una cuestión aún en 
desarrollo y contribuir así a su creación, como es el establecimiento de una tipología 
para las figuras femeninas levantinas que nos ayuden, asimismo, a su comprensión. 
También, ha sido conveniente la utilización del software QGIS, al ser esta una herra-
mienta vital para el procesamiento y análisis de los datos que nos llevarán a nuestras 
conclusiones, permitiendo vislumbrar los datos obtenidos, con su consecuente aná-
lisis, dispuestos y ordenados en el espacio geográfico. 

Por tanto, considerando todo lo anterior, el objetivo de mayor peso de este traba-
jo ha sido abrir el camino hacia una metodología coherente con los planteamientos 
actuales sobre las cuestiones de género y su variabilidad según la cultura y la época. 
Se trata de, una metodología que, inicialmente, se centra en analizar la figura feme-
nina y dando lugar al establecimiento de una tipología formal, atendiendo tanto a 
cuestiones técnicas, como a los atributos biológicos y decorativos que se pueden 
identificar en los motivos. Todo esto con un objetivo final que no es otro que el de 
comprender los roles en los que se encuentran inmersas las mujeres representadas 
en el arte levantino, y de este modo, aproximarnos a la sociedad que produce estas 
pinturas. Este análisis de género puede darnos pistas sobre si nos encontramos ante 
sociedades igualitarias, segmentadas, jerarquizadas, etc., dejando atrás la problemá-
tica que la propia metodología de trabajo utilizada hasta el momento ha presentado. 
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1. Introducción
Este artículo ofrece una visión actualizada del conjunto rupestre de Racó de Nando, 
a través de la documentación de las muestras de arte Levantino conservadas en este 
conjunto mediante técnicas digitales de tratamiento de la imagen, y el análisis de los 
motivos y de los temas representados en el contexto regional y global del arte Le-
vantino. La aplicación de tecnologías digitales nos ha facilitado la identificación de 
nuevas figuras y nuevas escenas de temática cinegética que habían pasado inadverti-
das en investigaciones previas. El análisis estilístico y compositivo revela la existen-
cia de 4 horizontes gráficos que encajan con la propuesta regional definida para el 
núcleo Valltorta-Gasulla (Domingo, 2005), pero incorporando algunas novedades 
a su definición. Por otro lado, el análisis formal de la fauna representada y su compa-
ración con otras representaciones levantinas nos permite proponer interpretaciones 
alternativas o cerrar debates entorno a los animales representados en este conjunto.

2. Objetivos
La revisión de los abrigos de Racó de Nando se entiende en el marco de una serie 
de proyectos, dirigidos por I. Domingo y D. Román, que pretenden avanzar en el 
conocimiento del arte rupestre y el poblamiento prehistórico de los ríos Montlleó y 
Bergantes (Castelló) y entender sus posibles vínculos con otros núcleos clásicos de 
arte Levantino, aledaños a este, como los de Valltorta-Gasulla y el Bajo Aragón. En 
ese contexto, la revisión de este yacimiento era una prioridad, ya que a pesar de su 
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descubrimiento temprano (1935) por parte de Chocomeli, su documentación y es-
tudio podía considerarse parcial (Chocomeli, 1942; González-Prats, 1974). La visi-
ta al conjunto y su documentación fotográfica en 2016 por I. Domingo y D. Román, 
puso en evidencia la existencia de figuras previamente no documentadas, lo que 
justificaba la realización de una nueva documentación digital y la reinterpretación 
del yacimiento en base a los conocimientos que tenemos actualmente de esta tradi-
ción artística. La realización de nuevos calcos y la revisión de los temas ha formado 
parte del Trabajo de Fin de Grado de A. Macarulla, defendido en la Universitat de 
Barcelona el 18 de junio de 2019 y dirigido por I. Domingo.  

3. Material y métodos
El presente trabajo se centra en la documentación y el estudio de las pinturas ru-
pestres levantinas conservadas en el yacimiento de Racó de Nando. El conjunto de 
Racó de Nando está integrado por un total de 7 abrigos distribuidos a lo largo de un 
escarpe en forma de herradura, de unos 200 m de desarrollo. Esta formación se abre 
al sur en el margen izquierdo del río Montlleó, a su paso por el término municipal 
de Benassal (Castelló). 

En la actualidad el yacimiento conserva un total de 60 restos pintados. El estu-

dio actualizado de los restos conservados en este yacimiento ha comportado tra-
bajo de archivo (revisión bibliográfica y documental), campo (prospección de las 
cavidades, registro gráfico de las representaciones y del soporte) y gabinete (trata-
miento digital de imágenes, realización de calcos y estudio del conjunto). Para la 

Figura 1: Croquis de la planta del núcleo de Racó de Nando y fotografías con la localización de los abrigos que 
conforman el conjunto.
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documentación gráfica del arte rupestre se han seguido los métodos descritos en 
trabajos anteriores (Domingo et al., 2013), con el recurso al plugin Dstretch para el 
retoque previo de las imágenes y al programa Adobe Photoshop para la realización 
de los calcos mediante las herramientas de selección de color que ofrece el progra-
ma. Las fotografías de alta resolución fueron capturadas con una cámara réflex ca-
non EOS 5D Mark II. La realización del inventario de motivos y el posterior análisis 
estilístico y compositivo ha seguido la terminología y las propuestas metodológicas 
y de sistematización regional desarrolladas en trabajos previos para el entorno de 
Valltorta-Gasulla (Domingo, 2005; López; 2007, etc.).

4. Resultado y discusión 
La documentación y el posterior estudio de las muestras de arte Levantino del yaci-
miento de Racó de Nando ha proporcionado novedades significativas en cuento al 
número de motivos y de escenas identificados.

La primera noticia del conjunto fue publicada por Chocomeli (1942). En esta 
publicación, Chocomeli apenas ofrece una breve descripción de algunos de los 
motivos y escenas conservados, e incluye el calco de la escena del abrigo VII, que 
ha sido la escena más reproducida y reinterpretada del conjunto, y que él describe 
como una cacería de caballos.

En 1974 González-Prats vuele a estudiar el conjunto y ofrece un inventario 
más completo de motivos, contabilizando un total de 23. No obstante, tras nues-
tra revisión y, en algún caso, gracias a las nuevas técnicas de retoque digital (Ds-
tretch), hemos podido ampliar ese inventario a 60. De los restos identificados, 
tan sólo el 53,3% corresponde a motivos que hoy podemos describir como de 
tipo figurativo. El elevado porcentaje de restos indeterminados (46,6%) pone en 
evidencia el enorme deterioro sufrido por este conjunto. El inventario de motivos 
figurativos incluye 19 figuras humanas, 11 representaciones de animales (5 jaba-
líes, 4 ciervos, 1 cáprido y 1 indeterminado) y 2 arcos, que originalmente debie-
ron corresponder a figuras humanas hoy desaparecidas. 

De las 19 figuras humanas 
que hemos podido identificar, 
13 son inéditas: el arquero 
8.IV, sólo visible tras el trata-
miento digital de las imáge-
nes; las figuras 15.IV, 18.IV, 
19.IV, 20.IV, 21.IV, 22.IV, 
7.VI, 10.VI, 14.VI y 8.VII; y 
también el posible antropo-
morfo 4.IV, aunque su identi-
ficación es dudosa debido a su 
mal estado de conservación.

Figura 2: Calco de la escena de caza del Abrigo VII, según 
González-Prats (1974: Panel VII).
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A partir de su análisis formal estas figuras pueden ser clasificadas en los tipos 
Civil, Mas d’en Josep, Cingle y Lineal identificados en la secuencia artística regio-
nal (Domingo, 2005). Esta diversidad estilística de las figuras humanas de Racó de 
Nando demuestra un uso diacrónico del yacimiento, y una ausencia de la fase más 
antigua, caracterizada por las figuras de tipo Centelles (figuras humanas de mayor 
tamaño, con cuerpos modelados y proporcionados que participan en escenas de 
tipo social). Desde el punto de vista formal y temático las características observa-
das en las figuras humanas de Racó de Nando encajan bien en los rasgos definidos 
para los diversos horizontes. No obstante, como rasgo propio de este yacimiento 
observamos un predominio de figuras de tamaño pequeño dentro de los márgenes 
definidos para cada horizonte. Así, por ejemplo, la figura del abrigo 8.IV, cuyos ras-
gos encajan en el tipo Civil, se encontraría entre las más pequeñas de ese horizonte. 
Y las figuras 6.IV y 19.IV, de tipo Mas d‘en Josep, son notablemente más pequeña 
que el rango definido para este tipo en el núcleo Valltorta-Gasulla. Además, como 
novedad, los arqueros de este tipo humano muestran, en Racó de Nando, una mayor 
variedad de tocados (de puntas o apéndices, tocado alto trapezoidal) que la obser-
vada en el ámbito Valltorta-Gasulla.

Otra de las novedades que aporta esta revisión está relacionada con la identifi-
cación de las especies de fauna representadas. El análisis cualitativo y cuantitativo, 
mediante técnicas de morfometría geométrica, de las figuras de jabalíes del arte Le-
vantino nos permite redefinir y/o reinterpretar las especies representadas en este 
yacimiento. La figura 5.IV, descrita como un jabalí por González-Prats, se interpreta 
ahora como un cáprido. Por otra parte, los animales del abrigo VII, inicialmente des-
critos como équidos o cérvi-
dos por Chocomeli (1942) 
y González-Prats (1974), 
entre otros, responden a los 
patrones morfométricos de 
los jabalíes, cerrando el de-
bate sobre la interpretación 
de estos animales.

En cuanto a las pautas 
de composición, en Racó de 
Nando hay un predominio 
de escenas de desarrollo in-
tensivo, en las que destaca la 
limpieza expositiva en todos 
los horizontes. En todo el conjunto tan sólo se documenta una superposición, entre 
dos figuras humanas, una de tipo Cingle y otra de tipo Lineal. 

La temática cinegética es la gran protagonista de este yacimiento, y está presente 
en tres de los cuatro horizontes documentados: Civil, Mas d’en Josep y Cingle. Su 

Figura 3: Fotografía actual de la escena de caza del Abrigo VII.
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evolución, en cuanto a las especies cazadas y a las pautas de composición coincide 
con las características definidas para la secuencia del núcleo de Valltorta-Gasulla, 
con una caza centrada en los ciervos en el horizonte Civil y una mayor diversifi-
cación de especies a partir de ese horizonte (Domingo 2005; López, 2007). Entre 
las tácticas de caza representadas se documenta una caza individual de ciervos por 
una figura humana de tipo Civil (unidad IV.4.A), una persecución de una pareja de 
ciervos por una figura de tipo Civil o Mas d’en Josep, una persecución individual de 
un cáprido por un arquero de tipo Mas d’en Josep (unidad IV.2.A), una persecución 
colectiva de un jabalí por arqueros de tipo Mas d’en Josep (unidad VI.1.B), y una 
batida de caza de una piara de jabalíes por varios arqueros de tipo Cingle (unidad 
VII.1.A). Las escenas de caza de ciervos (asociadas a los tipos Civil y Mas d’en Jo-
sep en este conjunto) se desarrollan sobre planos de representación horizontales, 
mientras que en las de caza de jabalís y en la caza del cáprido, se recurre al plano 
oblicuo para dar perspectiva y dotar de mayor dinamismo a la acción. Como señala 
López (2007) en el núcleo Valltorta-Gasulla el uso de la diagonal como recurso 
gráfico en escenas de persecución 
es un rasgo muy característico del 
horizonte Mas d’en Josep, que tie-
ne una cierta continuidad en las 
fases posteriores. 

La temática en la que partici-
pan las figuras de tipo Lineal en 
este conjunto es hoy desconocida 
debido al deterioro que muestran 
los paneles. En el ámbito regional 
este tipo de figuras participan tan-
to en escenas cinegéticas, como 
bélicas, y también en otras más sin-
gulares (trepadores, recolección 
de la miel, etc.) (Domingo, 2005). 
Por otra parte, no sería descartable 
que la figura tipo Cingle 20.IV formara parte de una escena de tipo singular (ritual, 
ceremonial, etc.), similar a la protagonizada en el abrigo V del Cingle de la Mola 
Remigia (Ares del Maestre, Castelló) por una figura humana con cabeza de bóvido, 
dadas sus similitudes formales y su disposición análoga.  

5. Conclusiones
En las últimas décadas, la revisión de conjuntos descubiertos en fases tempranas y 
documentados mediante sistemas de calco tradicional está aportando novedades 
significativas gracias a la introducción de técnicas de tratamiento y análisis digital 
de la imagen de última generación (Dstretch, PAC, Photoshop, etc.). Una vez más, 

Chocomeli, 
1942

Gonzá-
lez-Prats, 

1974

Macarulla
et al., 2019

Nº Figuras Sin 
especificar 23 60

Nº Escenas Sin 
especificar 3 5

Caza de jabalí -- 1 2

Caza ciervos x 1 2

Caza cáprido -- -- 1

Caza équidos x 1 0

Tabla 1: Tabla comparativa mostrando el número de 
motivos y escenas identificadas en este trabajo y en las 
publicaciones previas de Chocomeli (1942) y González-
Prats (1974).
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su aplicación al estudio 
del conjunto de Racó de 
Nando pone en evidencia 
la necesidad de incenti-
var este tipo de estudios, 
con el fin de obtener una 
visión actualizada de los 
yacimientos y contribuir 
a la redefinición del arte 
Levantino a nivel global. 
En el conjunto de Racó 
de Nando este tipo de 
análisis ha permitido au-
mentar el inventario de motivos respecto a las publicaciones previas (en un 62% 
respecto al inventario de González-Prats,1974). Junto con el inventario de motivos, 
también se ha dado un aumento del número de escenas y composiciones identi-
ficadas, haciendo de este emplazamiento un conjunto mucho más rico de lo que 
se creía. Así mismo, la comparación de los motivos y escenas representados con 
aquellos conocidos en el entorno regional permite avanzar en la definición de la 
secuencia regional y establecer conexiones geográficas útiles para explorar las áreas 
de influencia y las relaciones culturales de los autores levantinos a lo largo de distin-
tos periodos. Esta nueva visión de Racó de Nando es también importante desde el 
punto de vista patrimonial, al ofrecer una visión más completa del conjunto .     
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Figura 4: Calco de la escena de la Unidad IV.4.A superpuesto a la 
fotografía actual, mostrando la relación entre figuras y soporte.
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1. Introducción
El territorio objeto de estudio se extiende entre las cuencas de los ríos Júcar y Serpis, 
en las actuales comarcas centrales y centromeridionales valencianas. En estas tierras 
se ha evidenciado la existencia de un proceso de expansión de grupos neolíticos 
desde la cuenca del Serpis –territorio cardial sensu estricto– en dirección a las tierras 
de La Vall d’Albaida, La Safor y la cuenca media del Júcar, proceso que se ha fechado 
hacia el último tercio del VI milenio a.C. (García Atiénzar, 2009). Este fenómeno ha 
dado lugar a la caracterización de un territorio pericardial (ibidem, 2009) definido 
por la ocupación de diversas cuevas y abrigos por parte de grupos neolíticos que, 
a nivel de registro material, se concretan en recipientes cerámicos decorados con 
temas y técnicas diferentes a las constatadas en el ámbito de colonización neolítica 
cardial inicial. Estos grupos campesinos en expansión han sido relacionados con 
el arte de influencia macroesquemática o fenómeno esquemático antiguo (Hernán-
dez Pérez, 2006; 2013; 2018; Hernández y Martí, 2000-2001), manifestación de 
gran interés para analizar la evolución del Arte Rupestre neolítico en su conjunto. La 
identificación en este territorio de diferentes espacios compartidos –valles, barran-
cos, cavidades y paneles–, en los que los artes Levantino y Esquemático muestran 
una notable complejidad estilística y compositiva, permiten identificar cambios cul-
turales y variaciones a lo largo de la secuencia neolítica.

Espacios compartidos en el arte 
rupestre neolítico. Novedades
en el territorio pericardial 

XIMO MARTORELL BRIZ

VIRGINIA BARCIELA GONZÁLEZ
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2. Los abrigos del Estrecho del Horquichuelo y La Rabosera
Recientemente, y coincidiendo con el 20 aniversario de la declaración del ARAM-
PI como Patrimonio Mundial, se han descubierto dos yacimientos compartidos de 
extraordinario interés, tanto por su ubicación como por la diversidad y la calidad 
de los motivos que albergan. Se trata del Estrecho del Horquichuelo –Abrigos I y II 
(Ayora)–, hallado de forma fortuita por un grupo de excursionistas de Almansa, y 
La Rabosera –Abrics I, II, III y IV (Barxeta)–, que fue localizado por uno de noso-
tros (F.J.M.H.). En esta comunicación, se dan a conocer estos dos nuevos yacimien-
tos y se presenta el proyecto de documentación y estudio de este tipo de enclaves 
iniciado en el referido territorio pericardial.

El primero de estos sitios es un conjunto formado por dos abrigos localizados 
en la sierra de Almansa, al sur del término municipal de Ayora. El sitio se abre con 
orientación Sur-Sureste en la margen derecha del barranco conocido como Estre-
cho del Horquichuelo, del que toma el nombre, a media ladera –unos 25 m sobre el 
álveo– y en su tramo inicial o cabecera. Por su situación en la margen de un barranco 
que permite el paso y su visibilidad sectorial, se ha clasificado como un abrigo de 
movimiento, según los criterios establecidos por Martínez (1998). 

El sitio alberga más de una treintena de pinturas de tipo Esquemático Antiguo, 
Levantino –horizonte predominante– y Esquemático, observándose varias superposi-
ciones directas e indirectas cuyo análisis estratigráfico permitirá reconstruir la secuen-
cia gráfica del yacimiento. En el Arte Esquemático Antiguo (AEA), destaca la presen-
cia de un zigzag de dos brazos, con paralelos claros en la zona del macizo del Caroig y 
el cerro del Bosque. En el Arte Levantino (AL) se han inventariado antropomorfos en 
distintas posiciones, destacando varios arqueros, algunos en posición de a la carrera, 
así como figuras femeninas, zoomorfos, armamento y restos de pinturas. Dentro de 
este horizonte se ha podido determinar la existencia de varios tipos correspondientes 
a los momentos iniciales y medios de la secuencia de la cuenca media del Júcar (Mar-
tínez i Rubio, 2010). En 
cuanto al Arte Esquemá-
tico (AE), se ha identi-
ficado un posible rami-
forme y varios restos que 
podrían corresponder a 
otros motivos de este ho-
rizonte gráfico. 

Por su parte, La Ra-
bosera se localiza en el 
extremo Norte del tér-
mino municipal de Bar-
xeta, en la comarca de La 
Costera, pero próximo al Figura 1: Abrigo del Estrecho del Horquichuelo en Ayora.
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linde administrativo con Rafelguaraf, donde se inicia la comarca de La Ribera Alta. 
La situación de estos conjuntos es similar a la que presentan las agrupaciones situa-
das en el Barranc del Bosquet y l’Estret de les Aigües (La Costera), y la Carbonera 
de Beniatjar y la Mata (La Vall d’Albaida), que, según el prof. Mauro S. Hernández, 
marcan el camino recorrido por los primeros grupos neolíticos hacia la cuenca me-
dia del Júcar (Hernández Pérez, 2016). 

El conjunto de La Rabosera está formado por cuatro abrigos que se abren en la 
base de un contrafuerte calcáreo situado a unos 200 m sobre el fértil Pla de Barxeta, 
por donde discurre el riu Barxeta. Las cavidades, al igual que el Estrecho del Hor-
quichuelo, se orientan hacia el Sur-Sureste. 

Por su ubicación, asociados a un pequeño collado que permite el paso a los ba-
rrancos de la vertiente norte de la zona denominada El Realenc podría considerarse 
como un abrigo de paso. En el Abrigo I se han inventariado varios motivos de estilo 
Levantino y Esquemático Antiguo, siendo ésta la única manifestación documentada 
en los abrigos II y III. Por último, en el IV únicamente se ha identificado un graba-
do, de cronología indeterminada, ejecutado mediante la técnica de la incisión fina. 
Entre los motivos pertenecientes al Arte Esquemático Antiguo son notables varios 
zigzags y serpentiformes, entre ellos un complejo motivo formado por dos brazos 
que convergen en su extremo superior, desde donde nace un trazo igualmente ser-
penteante. También destaca una pareja de antropomorfos, al menos uno de ellos 
sexuado –masculino– y un conjunto de barras, con algunas convergentes en su ex-
tremo superior, que aparecen asociadas a una figura humana de gruesa testa con los 
brazos alzados. En cuanto a los levantinos, destaca un cáprido asaetado, una agru-
pación formada por al menos tres zoomorfos, un insólito antropomorfo inacabado 
y una figura humana extraordinariamente bien conservada en su mitad superior, 
caracterizada por un lar-
go torso engrosado hacia 
el pecho, una cabeza pi-
riforme bien definida y 
unos largos y modelados 
brazos con detalle de la 
representación de las ma-
nos y unos finísimos de-
dos. Esta figura permite 
determinar la existencia 
de, al menos, un momen-
to inicial dentro del ciclo 
Levantino en el yacimien-
to, seguramente un T2 
de la secuencia regional 
(Martínez i Rubio, 2010).

Figura 2: Motivo esquemático serpentiforme en uno de los abrigos de 
La Rabosera (Barxeta).
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3. Conclusiones y discusión
Como se ha señalado más arriba, el estudio de estos conjuntos se enmarca en un 
proyecto de investigación mayor sobre los abrigos y espacios compartidos en el te-
rritorio cardial septentrional, entre las cuencas del Júcar y el Serpis. A este análisis 
se suma la revisión de los conjuntos ya publicados y su contextualización. Como no 
podía ser de otra manera, el análisis de los yacimientos se está llevando a cabo desde 
la escala micro (motivos) y meso (paneles y composición) hasta la macro, atendiendo 
al emplazamiento, distribución y función en la articulación del paisaje, siguiendo la 
propuesta de C. Chippindale (2004).

En la actualidad, el inventario de este tipo de sitios ronda la treintena, mostran-
do una dispersión territorial amplia, pues están presentes en la cuenca de los princi-
pales afluentes y subafluentes del Júcar medio, concretamente en los ríos Escalona, 
Cautabán, Albaida, Cànyoles y Magre. A nivel espacial hay que señalar que la ma-
yoría de los conjuntos se concentran en el sector central y meridional del territorio, 
espacios donde también se ha constatado una notable densidad de yacimientos de 
diversa funcionalidad que abarcan buena parte de la secuencia neolítica.

A una escala mayor, se ha confirmado que existe cierta continuidad hacia el Nor-
te, pues entre las cuencas de los ríos Palancia y Túria se encuentran yacimientos 
como el Barranc del Llop I (Barrachina y Viñals, 1998), Las Clochas (Martínez y 
Guillem, 2006a) o las inéditas Cuevas de la Alhóndiga. También en el Maestrazgo 
están representados, concretamente en El Civil, la Cova dels Cavalls o la Cova Gran 
del Puntal (Martínez y Guillem, 2006b), y en el área de la serranía de Cuenca, en el 
Tío Modesto o Marmalo IV (Ruiz, 2017). Asimismo, en la dirección opuesta, con-
tamos con otros ejemplos como el extraordinario conjunto de Cantos de la Visera 
en el Monte Arabí (Hernández Pérez, 2011-2012) y otros situados en la cabecera 
del río Segura (e.g. Alonso y Grimal, 1997; Mateo Saura, 2003; García Atiénzar, 
2009). La identificación de motivos adscribibles al AEA en todos estos yacimientos 
permite, entre otras cosas, avanzar en la delimitación de los confines del territorio 
pericardial, así como la concreción del ritmo de expansión de los grupos neolíticos.

El estudio centrado en este espacio geográfico dentro del territorio pericardial 
presenta algunas ventajas a la hora de analizar la expansión del neolítico y su re-
lación con las manifestaciones artísticas. Por una parte es evidente que la zona si-
tuada entre las cuencas del Júcar y el Serpis está bien caracterizada a nivel de Arte 
Rupestre (Barciela y Molina, 2011; Galiana, Ribera y Torregrosa, 1998; Guillem 
y Martínez, 2012; 2013; Hernández y CEC, 1984; Hernández, Segura y Barciela, 
2013-2014; Martínez i Rubio, 2010; Martorell Briz, 2019, entre otros) y de hábitat 
(García Atiénzar, 2009; García Puchol, 2005; García Robles, 2003). Además, en 
la zona sur –Vall d’Albaida-La Safor–, su carácter de confín con el territorio cardial 
permite ahondar en las relaciones con el arte macroesquemático, ofreciendo la posi-
bilidad de tener una visión integral tanto de la secuencia artística como del proceso 
de expansión poblacional y del modo de vida neolítico hacia estos territorios.
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1. Introducción
En los años 30 del s. XX, H. Breuil publica su extraordinaria obra Les pintures rupes-
tres schématiques de la Péninsule Ibérique (1933-1935). A partir de este momento, el 
Arte Esquemático se define en base a unas características propias que permiten di-
ferenciarlo de las otras dos grandes manifestaciones artísticas prehistóricas, el Arte 
Paleolítico y las entonces conocidas como pinturas de Levante.  

La complejidad para definir formalmente este estilo se debió a su elevado grado 
de esquematización, hecho que lo alejaba de otros tipos de arte en los que se desta-
caba la proliferación de elementos figurativos y un elevado grado de naturalismo. No 
obstante, de forma previa a la obra de H. Breuil, diferentes investigadores ya habían 
publicado pinturas esquemáticas señalando su cronología prehistórica, circunscri-
biéndolas incluso a las últimas fases de este periodo y otorgándoles un significado 
simbólico relacionado con el mundo funerario. Esta hipótesis se argumentaba a par-
tir de las características de los motivos, así como de determinadas superposiciones, 
como las referidas por E. Hernández Pacheco en Morella, su documentación en los 
megalitos meseteños y la similitud con elementos muebles en contexto Calcolítico 
(Hernández Pérez, 2009).

En la Comunitat Valenciana las primeras publicaciones de abrigos con Arte Es-
quemático se produjeron a finales de la segunda década del siglo XX, antes incluso 
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de su definición como tal. Entre ellas cabe citar algunos conjuntos en Morella la Ve-
lla y La Valltorta en Castellón, Peña Escrita de Tàrbena en Alicante, las Cuevas de la 
Araña de Bicorp o la Cova del Pernil de Xàtiva, ambos en Valencia. En este contexto, 
las pinturas de Peña Escrita fueron las primeras en documentarse en la provincia de 
Alicante, marcando el inicio de los estudios sobre Arte Esquemático. 

El yacimiento de Peña Escrita fue dado a conocer en 1922 por D. Jiménez de 
Cisneros, tras ser informado (en diciembre de 1921) acerca de la existencia de las 
pinturas por su alumno J. Ripoll y Pont, natural de Tàrbena. Este enclave suscitó un 
gran interés entre diversos grupos de intelectuales de la época, entre los cuales se 
encontraban el compositor O. Esplá, A. Irizar o el inspector de primera enseñanza 
y prolífico arqueólogo J.J. Senent. Una atención que también se debió al excelente 
estado de conservación y a la cuidada técnica de ejecución de sus motivos perfila-
dos, comparables a otros ejemplos conocidos en la época, como los de la Cueva de 
los Letreros de Vélez Blanco (Almería). Se efectuaron reiteradas visitas al enclave, 
fruto de las cuales se llevaron a cabo, como mínimo, hasta tres calcos entre los años 
1922 y 1933, usando diversas técnicas y con resultados que, en ocasiones, diferían 
notablemente unos de otros. 

En julio de 2019, casi un siglo después de la primera publicación, se produjo  
el extraordinario hallazgo -entre la documentación conservada de D. Jiménez de 
Cisneros- de los primeros calcos originales que se realizaron de dichas pinturas. 
Este hecho brinda una excepcional oportunidad para revisar toda la documenta-
ción existente sobre un enclave que significó el inicio de la investigación sobre Arte 
Rupestre en la Provincia de Alicante.

2. Primeros calcos y publicaciones
El naturalista D. Jiménez de Cisneros desarrolló, a lo largo de las primeras décadas 
del siglo XX, una importante labor científica en los campos de la geología y la pa-
leontología. Son muy numerosas sus publicaciones y noticias relativas a la descrip-
ción de nuevos afloramientos geológicos y paleontológicos en el sur de Alicante. No 
obstante, también se dedicó con entusiasmo a otras facetas como investigador, tales 
como la cristalografía, la biología y la arqueología. Su interés por la arqueología y 
la prehistoria alicantinas se reflejó en diversas publicaciones específicas, así como 
en otros trabajos en los que aúnan las observaciones arqueológicas, geológicas y 
paleontológicas, siendo un precursor de lo que actualmente se conoce como geoar-
queología. Asimismo, llegó a realizar una síntesis sobre algunos de los principales 
yacimientos prehistóricos conocidos en aquellas fechas, especialmente para la pro-
vincia de Alicante. De todas esas aportaciones a la prehistoria alicantina, la única en 
relación con el arte rupestre sería precisamente la de Peña Escrita. Un yacimiento 
conocido en la zona como la Coveta de les Lletres o sa Coveta de ses Lletres –por la 
ascendencia mallorquina de los repobladores de Tàrbena– que también recibe los 
nombres de Cova del Regall o Penya Escrita, en la bibliografía más reciente. 
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D. Jiménez de Cisneros mantuvo una estrecha colaboración con importantes ar-
queólogos de la región, como C. Vicedo. Del mismo modo, su formación científica 
le llevó seguramente a conocer las publicaciones sobre Prehistoria de H. Breuil, E. 
Hernández Pacheco1 o J. Cabré que, entre los años 1917 a 1925, se publicaron en el 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, del que era socio numerario 
desde 1884. Sus conocimientos sobre Prehistoria explican por qué en 1922, cuando 
aún no se conocía formalmente el Arte Esquemático, supiese apreciar la importancia 
de estas pinturas rupestres y apuntar a su probable cronología prehistórica, a pesar 
de que inicialmente las identificara como los primeros esbozos de una escritura ibé-

rica ( Jiménez de Cisneros, 1922; 
1924). D. Jiménez de Cisneros 
nunca llegó a visitar el yacimiento. 
Según su informe de 1924, man-
dó a su discípulo J. Ripoll y Pont 
a realizar los calcos. Seguidamente 
hace referencia a que “Poco tiempo 
después los señores Esplá e Irizar sa-
caron otras copias, coincidiendo con 
las del señor Ripoll, salvo en algún 
insignificante detalle”.  

En su prolífica y dilatada pro-
ducción científica, D. Jiménez de 
Cisneros acostumbró a publicar 
sus trabajos en una doble vertien-
te, científica y divulgativa. Por ello, 
tras su documentación, envió una 
nota informativa a Ibérica (publi-
cada el 20 de mayo de 1922), una 
de las revistas pioneras en la divul-
gación científica de las primeras 
décadas del siglo XX. Del mismo 
modo, remitió la noticia a la Real 
Academia de la Historia y un tra-
bajo algo más extenso al Boletín de 
la misma -del que no era colabora-

dor habitual. El trabajo fue remitido a la Comisión de Antiguedades el 24 de mayo 
de 1922, a pesar de lo cual no vio la luz hasta 1924.

1 La relación de Jiménez de Cisneros con E. Hernández Pacheco fue estrecha, llegando a formar parte de 
la comisión para la organización del XIV Congreso Internacional de Geología a celebrar en España en 
1925.

Figura 1: Carta donde se remite a la Comisión de 
Antigüedades de la Real Academia de la Historia el trabajo 
de Daniel Jiménez de Cisneros remitido por su hermano 
Diego, correspondiente de dicha institución. En los 
márgenes se señala el acuerdo de publicarlo en el Boletín. 
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3. El descubrimiento 
de los primeros calcos
En 2019 se inician una serie 
de actos conmemorativos 
relacionados con la figura de 
D. Jiménez de Cisneros en 
Crevillent, municipio con 
el que el científico tuvo una 
estrecha relación2. En el pro-
ceso de revisión de parte del 
fondo documental de uno de 
sus nietos, Miguel Jiménez 
de Cisneros, se halló un lega-
jo con la etiqueta Prehistoria3, 
dentro del cual se localizaron diversas publicaciones y separatas de las primeras dé-
cadas del siglo XX y varios pliegos de papel que contenían dibujos y calcos origi-
nales de Peña Escrita. Poco después, se produjo otro interesante descubrimiento 
en relación a este mismo asunto, cuando Consuelo Jiménez de Cisneros, otra de 
las nietas del científico, puso en nuestro conocimiento la existencia de una carta 
autógrafa de O. Esplá, dirigida a Miguel Jiménez de Cisneros, hijo de D. Daniel, en 
la que el compositor alicantino reconocía ser el autor de los calcos de Peña Escrita, 
a la vez que uno de los “primeros excursionistas” en llegar a dicha cueva y reconocer 
los motivos allí reflejados.

Los calcos originales encontrados se componen de un total de 5 cartulinas de 
papel verjurado de bordes irregulares de tamaño A3 o ligeramente inferior, de la 
marca José Guarro o la Papelera Española, y un fragmento de papel cebolla de 41,3 
x 19,8 cm y contornos irregulares. Todos los motivos están copiados a tamaño natu-
ral, no existiendo escala. 

Comparando la calidad en la ejecución de todos ellos se observa que se tuvo espe-
cial cuidado en la documentación de los actuales paneles 6 y 7, justo los que ofrecen 
los motivos más destacados. El panel 6 fue copiado a ciencia cierta mediante la  téc-
nica de calco directo, ya que se conserva el calco original en papel cebolla. El panel 7 
se documentó por completo -los 6 motivos que lo componen- mediante la unión de 
dos cartulinas con una marca en forma de aspa para unirlas, realizándose una línea 

Figura 2: Montaje en dos láminas, realizado por D. Jiménez de 
Cisneros, de los primeros calcos de las pinturas de Peña Escrita, 
para su publicación en la revista Ibérica (1922) y el Boletín de la 
Real Academia de la Historia (1924).

2 Actos promovidos por A. Satorre y D. Belmonte desde el Ayuntamiento de Crevillent en colaboración con 
otras instituciones como el IES Jorge Juan de Alicante, la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de 
Alicante.

3 Según señalan los nietos de D. Jiménez de Cisneros, el hecho de que la documentación estuviese en ese 
formato de legajo podría responder a la labor de su hijo, Miguel Jiménez de Cisneros, quien se encargó, a la 
muerte su padre, de ordenar su legado.
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recta que debe corresponder 
a la horizontal. Las correctas 
dimensiones de cada motivo 
y de su ubicación y distancias 
llevan a suponer que este pa-
nel también pudo ser calcado 
directamente mediante pa-
pel cebolla y posteriormente 
pasado a limpio mediante 
copia. El hecho de que no 
existan medidas ni anotacio-
nes de anchuras o distancias 
entre motivos –observables 
en los otros calcos– apunta 
en este sentido. 

Algunas pinturas fueron 
reproducidas de forma muy 
esquemática y poco precisa, 
lo que denota su documen-
tación mediante copia indi-
recta y sin demasiada preo-
cupación por representar la 
realidad. Este es el caso de 
uno de los motivos más ca-
racterísticos del yacimiento 
–panel 4 motivo 1– un ídolo 
oculado no identificado en 
ese momento y cuya repre-
sentación poco o nada tiene 
que ver con los calcos poste-
riores. De todo esto se puede 
deducir que se empleó una 
técnica de documentación 
más cuidada -calco directo- 
para los paneles más llamati-
vos y otra más rápida a mano 

alzada para otros motivos aislados. De hecho, Jiménez de Cisneros (1922) relata 
que J. Ripoll “se ocupó detenidamente en calcar lo que pudo en papel fino y dibujó 
lo que no pudo copiar de aquel modo”. Independientemente de su precisión, con-
viene destacar el empleo de esta técnica de calco directo en fechas tan tempranas, ya 
que su uso en el arte rupestre no se generalizará hasta mediados del siglo XX. 

Figura 3: Anverso (A) y reverso (B) de la carta de O. Esplá al 
sobrino de D. Jiménez de Cisneros (Miguel Jiménez de Cisneros), 
en relación con Peña Escrita.
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En el artículo que D. Jiménez 
de Cisneros publicó en el año 1924 
no queda claro si empleó el calco de 
J. Ripoll o el de O. Esplá para ela-
borar sus láminas, destacando en 
un par de ocasiones la semejanza 
entre ambos. No obstante, el he-
cho de que estas mismas láminas ya 
aparezcan en la noticia de la revista 
Ibérica de 1922, donde solo se men-
cionan los calcos de J. Ripoll, y de 
la coincidencia de los documentos 
descubiertos con las dos técnicas de 
ejecución descritas en dicha noticia 
-calco con papel fino y dibujo-, lleva 
a pensar que se trata de los calcos de 
Ripoll, por otra parte los primeros 
encargados por el científico.

4. Peña Escrita en la obra 
de H. Breuil 
Como ya se ha señalado, a partir 
de los calcos descritos, D. Jiménez 
de Cisneros confeccionó dos lámi-
nas con el objetivo de ilustrar las 
publicaciones de 1922 y 1924. Su 
intención no era dar a conocer la 
composición real de las pinturas 
sino los motivos más singulares por 
separado, por ello no reproduce los 
paneles completos ni incluye escala 
o respeta la inclinación de los moti-
vos o su tamaño original.

Algunos años más tarde, H. 
Breuil hace referencia a que estudió 
los calcos de J. Ripoll para su obra sobre Arte Esquemático, si bien, como el mismo 
Breuil narra, finalmente empleó otros calcos remitidos por el arqueólogo J.J. Senent, 
que le permitieron precisar en algunos puntos las descripciones realizadas por Jimé-
nez de Cisneros.

J.J. Senent llegó como inspector de primera enseñanza a Alicante en 1920, 
siendo bien conocida su faceta como arqueólogo, especialmente en el campo de 

Figura 4: Calco original del panel 7 de Peña Escrita 
descubierto en los fondos documentales de D. Jiménez de 
Cisneros.
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los descubrimientos de nuevos 
yacimientos y pinturas rupestres. 
Esta labor la desarrolló de forma 
altruista y paralela a su dedicación 
en la esfera educativa. Tanto es así 
que iba realizando descubrimien-
tos sorprendentes allá donde le 
destinaban como inspector de 
primera enseñanza. Sus primeros 
hallazgos en lo referente a pintu-
ras rupestres los realizó en Caste-
llón, concretamente en Morella la 
Vella, en 1917, dándolo a conocer 
en el periódico Las Provincias ese 
mismo año. 

Senent puso sus descubri-
mientos a disposición de los me-
jores especialistas de la época, 
como las propias pinturas de Mo-
rella, publicadas por E. Hernán-
dez Pacheco en 1918. Asimismo 
una reproducción de sus calcos se 
incluyó en la obra de F. Carreras 
y Candi titulada Geografía Gene-
ral del Reino de Valencia (1918-

1920), acompañando el capítulo Arqueología y Arte  firmado por J. Sanchis Sivera.
En definitiva, todo ello sirve para argumentar que cuando J.J. Senent llegó a Ali-

cante ya contaba con gran experiencia en el estudio del arte rupestre prehistórico. 
La breve crónica publicada en el número 10 de la revista Sicania (1959) alude, pre-
cisamente, a que Senent visitó Peña Escrita junto a V. Perles Moncho, quien suscribe 
la mencionada noticia. Es, por tanto, más que probable que los calcos remitidos por 
Senent a H. Breuil fueran de elaboración propia y no otros anteriores como los de 
O. Esplá, cuyas características precisas desconocemos. Esta hipótesis se sustenta en 
el hecho de que D. Jiménez de Cisneros destacó la semejanza entre los calcos de O. 
Esplá con los de J. Ripoll, calcos que, sin embargo, manifiestan notables diferencias 
con los publicados por H. Breuil, de extraordinaria precisión y calidad. En estos 
calcos hay una preocupación manifiesta por representar la realidad del panel, incor-
porándose la escala gráfica y calcando los motivos manteniendo la relación con los 
próximos, es decir, su composición original. Todo ello denota una mayor experien-
cia o maestría en su ejecución, por lo que es evidente que quien los llevó a término 
tenía una formación y experiencia destacable en este sentido.

Figura 5: Calcos de Peña Escrita publicados por H. Breuil, 
remitidos y muy probablemente realizados por J.J. Senent. 
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5. Peña Escrita en la historiografía más reciente 
Tras la publicación de Breuil, pasó más de medio siglo hasta que la Peña Escrita 
fuera objeto de nuevas investigaciones. En este lapso temporal, el estudio y descu-
brimiento de nuevos abrigos con arte rupestre en la provincia de Alicante es prácti-
camente anecdótico. En 1951 se descubren las pinturas rupestres de La Sarga (Al-
coy) y, salvo alguna pequeña referencia, no serán adecuadamente publicadas hasta 
mediados de los años 70 del siglo pasado por A. Beltrán, conjuntamente con las de 
El Salt de Penàguila y el Calvari de Bocairent (Beltrán, 1974).

A partir de los años 70, y especialmente durante los años 80, se inició un nue-
vo impulso en la investigación sobre arte rupestre prehistórico en este territorio, 
fase en la que hubo una cierta preocupación por  dar a conocer los yacimien-
tos con arte rupestre como Peña Escrita (e.g. Santacreu, 1982; Signes, 1981) y 
por realizar nuevas prospecciones. Destaca, en este sentido,  la labor de algunos 
miembros del Centre d’Estudis Contestans quienes en los años 80, y tras algunos 
descubrimientos previos, iniciaron un proyecto bajo la dirección del actual Cate-
drático de Prehistoria de la Universidad de Alicante  M. S. Hernández Pérez. Esta 
labor se materializó en la publicación del catálogo de Arte Rupestre en Alicante 
(Hernández, Ferrer y Catalá, 1988), así como en otros artículos y monografías 
posteriores. 

Para la realización de esta obra se volvieron a estudiar las pinturas de Peña Escri-
ta -referida aquí como Penya Escrita-, llevándose a término calcos sumamente pre-
cisos así como la planimetría detallada del abrigo con la localización de las mismas. 
Para ello se empleó la técnica del calco directo, incluyéndose todos los motivos, no 
sólo los más llamativos. El resultado fue la catalogación de 7 paneles, con un total 
de 23 motivos.

6. Conclusiones y discusión
En los últimos años se ha revolucionado la metodología de registro del arte rupestre 
prehistórico, mediante el empleo de calcos digitales y nuevas técnicas de retoque fo-
tográfico y documentación tridimensional. En el marco de esta revolución metodo-
lógica conviene, no obstante, recordar los trabajos pioneros de los que la prehistoria 
actual es heredera y destacar la extraordinaria labor de los científicos que abrieron 
nuevas líneas de estudio e investigación.

En este sentido, en las puertas del centenario del descubrimiento de Peña Escri-
ta, el hallazgo de los calcos originales de las pinturas permite destacar la figura de D. 
Jiménez de Cisneros y de algunos de sus colaboradores, así como de los investiga-
dores que continuaron con esta labor durante los años 80. 

En cualquier caso, este reconocimiento no es incompatible con realizar futuras 
intervenciones en el enclave, empleando unas tecnologías novedosas cuya aplica-
ción en otros conjuntos ya conocidos y anteriormente calcados (mediante la técnica 
del calco directo), han dado como resultado la documentación de nuevos motivos o 
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de detalles de otros. Estas técnicas permitirían, además, conservar en soporte digital 
este yacimiento que no solo es un extraordinario ejemplo de arte prehistórico, sino 
que supone, como se ha expuesto, un hito en la historiografía sobre arte rupestre a 
nivel regional y peninsular.
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Figura 6: Documentación de Peña Escrita publicada en el catálogo Arte Rupestre en Alicante de 1988.
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1. Introducción
Se presenta el hallazgo casual de dos estaciones de Arte Rupestre Esquemático en 
el término municipal de Belmez, (Córdoba) en la sierra de Peñaladrones, donde ya 
se había documentado una en el año 2010 (Gavilán, 2007; Márquez, 2006; Moure 
y Ruiz, 1966; Cristo Ropero et al. 2013; Bretones et al. 2015).

2. Objetivo 
El objetivo de este artículo es dar a conocer, a la comunidad científica, el hallaz-
go casual de dos paneles de Arte Esquemático en la solana de la Peñaladrones. Se 
emplazan en un macizo rocoso cuarcítico, coronado por una cresta peñascosa, de 
una longitud de casi un kilómetro y medio, situado al Este del término municipal 
del Belmez, Córdoba. Esta sierra se encuentra en el límite montañoso que divide el 
Valle del Guadiato con el Valle de los Pedroches, haciéndose visible ambos desde 
su cumbre. 

Dentro de este macizo, ya se tenía constancia de la existencia de un panel en la 
vertiente umbría, siendo los dos de la vertiente de la solana inéditos y producién-
dose a la necesaria notificación en la delegación de cultura, así como, desde el Ex-
celentísimo Ayuntamiento de Belmez, solicitando la incoación de todo el conjunto 
como BIC. 

Nueva estación de Arte Rupestre 
Esquemático en el término municipal 
de Belmez (Córdoba)

ARACELI CRISTO ROPERO



172

Nueva estación de Arte Rupestre esquemático en el término municipal de Belmez

3. Material
El primero situado en el extremo Oeste de la cima del macizo rocoso es un panel 
con un soporte liso oblicuo, bien delimitado, con una orientación Oeste, que se 
encuentra resguardado de los agentes meteorológicos mediante una pequeña pala 
de unos 50 cm de voladizo. La conservación de la parte superior del panel es muy 
buena, mientras que la parte inferior de halla bastante deteriorada. La tonalidad del 
soporte es amarillenta-anaranjada, provocando que la observación de los motivos 
sea relativamente fácil.

El segundo, es un panel horizontal, situado en la parte superior de una pequeña 
oquedad orientada hacia el SE. Su superficie se encuentra muy deteriorada y des-
conchada, teniendo grandes zonas en la que el soporte original se ha desprendido. 
Su tonalidad es rojiza con una gran cantidad de manchas de óxido lo que dificulta la 
observación de los motivos.

4. Métodos
Este trabajo es una aproximación a los distintos motivos, por lo que se ha realizado las 
fotografías iniciales a las que se le ha realizado el tratamiento de descorrelación mate-
mática cromática realizado mediante el programa ImageJ y la extensión DStretch, tras 
lo que se procedió a la realización de una aproximación a la realización de un calco. 

Figura 1: Parte superior del panel oblicuo donde es encuentran las manifestaciones mejor conservadas.
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5. Resultados
La primera estación la componen diversos motivos antropomorfos entre ellos an-
tropomorfos tipo Y doble y tipo T doble. Todos ellos de tonos rojizos y técnica 
adjudicable a la empleada en el estilo esquemático.

El segundo, solo se ha podido localizar un pequeño motivo antropomorfo muy 
afectado por manchas de óxido. Está ejecutado con un trazo de desigual grosor, aun-
que también podría ser adscrito, al estilo esquemático. 

6. Discusión y conclusión 
Estas expresiones graficas se relacionan con las anteriormente encontradas en el 
mismo macizo rocoso, ya que forman parte del mismo horizonte cultural, que man-
tienen rasgos comunes como los trazos de un 1cm de grosos y los colores cálidos.

Este conjunto solo cuenta con un artículo de aproximación (Cristo et al., 2013) 
así como otro que cita al conjunto (Bretones, 2015). Estos pequeños datos científi-
cos ya apuntan la importancia que tiene este conjunto. 

Con estos hallazgos Peñaladrones sería el único conjunto rupestre que del 
Norte de la provincia de Córdoba que cuenta con paneles en varias vertientes del 
macizo rocoso. Estas manifestaciones artísticas se relacionan con las encontradas 
en Peña Redonda, (Espiel) o las que se localizan en el abrigo Carmelo (Peñarro-
ya-Pueblonuevo), todas ellas formarían parte de la articulación del paisaje en época 
prehistórica. 

Figura 2: Parte superior del panel oblicuo donde es encuentran las manifestaciones mejor conservadas.
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1. Introducción
Este trabajo forma parte del estudio realizado para el Trabajo Fin de Máster de Ar-
queología y Territorio de la Universidad de Granada, del que aquí se exponen los 
motivos antropomorfos y sus diversas tipologías documentadas en Tajo de Marcha-
les (Colomera, Granada).

2. Objetivo 
El objetivo es mostrar la gran variabilidad que presentan los motivos antropomor-
fos que se muestran en este enclave. 

3. Material
La zona de estudio se sitúa en la provincia de Granada, en la parte suroccidental de 
la comarca de Los Montes, concretamente en el término municipal de Colomera. El 
Tajo de Marchales queda bien definido en sus diferentes puntos cardinales, delimi-
tando al Este por el carril que comunica el Cortijo homónimo y el Cortijo de Burru-
fete Bajo; al Norte toca con una altiplanicie donde nace el Barranco de la Cueva, que 
será el límite al Oeste; para concluir, en el Sur hallamos dos vías comunicación; una 
ganadera, el Cordel de la Cañada Real de los Potros y la otra, una carretera, la A-403. 
El punto más alto de Tajo de Marchales se sitúa a unos 1186 msnm. 

Antropomorfos de Tajo de Marchales 
(Colomera, Granada)

ARACELI CRISTO ROPERO
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En él se han documentado un total de 7 abrigos de arte rupestre con un total de 
79 figuras, de las cuales, se evidencian casi una veintena de antropomorfos. 

Todos estos hallazgos parecen estar relación espacial y posiblemente temporal, 
con los vestigios de una oquedad de uso funerario “cueva Leandro” que se encuen-
tra en el mismo escenario. 

Figura 1: Antropomorfos del panel 2 del abrigo 1 de Tajo de Marchales (Colomera, Granada)

4. Métodos
La metodología explicada para el estudio de estos motivos, aparece explicitada en 
un artículo anterior (Cristo Ropero, 2015), pudiéndose resumir en la documenta-
ción digital del arte rupestre pintado, por medio de la fotografía y el uso del progra-
ma de ImageJ (extensión DStretch) (Rogerio-Candelera, 2013). 

5. Resultados
Los antropomorfos que presentamos divergen en técnica, estilo, color y tamaño. La 
técnica, parece tener variaciones como podemos ver en la variabilidad del grosor del 
trazo que va desde el centímetro hasta los escasos milímetros; respecto al tamaño 
general del motivo, también es heterogéneo, desde 20 cm de altura hasta el centíme-
tro. La misma variabilidad presenta el estilo, algunos de ellos presentan los detalles 
anatómicos, tocados, la señalización de los dedos, acéfalos no acéfalos, otros mucho 
más esquemáticos… incluso en el color podemos ver elemento heterogéneo ya que 
va desde los tonos cálidos, (rojos, magenta,…) hasta las tonalidades negruzcas. 

Esta diversidad aparece en escaso 100 metros, en abrigos, muy cercanos en el 
espacio y que parecen estar relacionados con un uso funerario o ritual.
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6. Discusión y conclu-
sión 
Uno de los temas centrales de 
este artículo es el debate sobre 
el “estilo” de estas figuras, ya 
que en general se trata de un 
grupo de arte esquemático clá-
sico, pero en el que contamos 
con algunas figuras en las que 
se plasman algunos “detalles” 
poco usuales, y que parecen ex-
presar unos esquemas más “na-
turalistas” tal y como aparecen 
en grupos, en Sierra Morena o 
en la Sierra de Cádiz (Cantale-
jo Duarte, et al., 2013; Carrasco 
Rus, et al., 2006; Martínez Gar-
cía, 2004).

La cronología que propo-
nemos para este conjunto, es 
Neolítico, fundamentándose 
esta línea temporal en los ha-
llazgos en la cueva de Leandro, 

Figura 2: Panel 7 del Abrigo 2 de Tajo de Marchales 
(Colomera, Granada), se puede apreciar los diferentes tipos de 
antropomorfos que aparecen en un mismo panel. 

Figura 3: Antropomorfo de tamaño considerable que conserva ciertos detalles anatómicos. Panel 11 del abrigo 
2 de Tajo de Marchales (Colomera, Granada)
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donde se ha recuperado material 
cerámico, que, aunque sigue en es-
tudio, ha aportado una cronología 
y tipología bastante homogénea, 
así como en los escasos fragmen-
tos localizados en otros abrigos de 
la zona. 

Como conclusión, Tajos de 
Marchales es un núcleo de arte ru-
pestre esquemático, perteneciente 
al Neolítico, en asociación, posible-
mente de forma simbólica, con dos 
complejos funerarios cercanos. 
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Figura 4: Antropomorfo de grandes dimensiones, del 
que solo se conserva el tercio superior, en el que se marca 
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1. Introducción
Una vez que las investigaciones sobre Arte Rupestre Prehistórico han superado el 
mero estudio de dichas manifestaciones y su siempre ponderada articulación cro-
nológica, se está avanzando sobre otros aspectos que nos ayudan a comprender me-
jor la presencia de estas estaciones pictóricas, su distribución sobre el territorio, sus 
categorías, si es que las hay, que nos acercan un poco más a entender los motivos 
pintados, su simbología y por ende su orden social.

Mientras se desarrollaban disciplinas como la territorialidad de asentamientos, 
aplicando SIG, Polígonos Thiessen, espacio y/o paisaje, etc. los estudios sobre el 
Arte Rupestre se habían quedado estancados. Pero los estudios de J. Martínez Gar-
cía (1998) sobre la importancia de los accidentes geográficos en el paisaje y más 
concretamente en las estaciones con manifestaciones pictórica prehistórica; o los 
estudios de S. Fairén Jiménez (2002–2003) aplicando diversos SIG al territorio con 
manifestaciones rupestres; y los más recientes sobre viabilidad, movimientos de 
población y vías de comunicación (Muñoz López, 2019) van abriendo nuevas pers-
pectivas que nos ayudan a comprender mejor todos los aspectos del Arte Rupestre 
Prehistórico, así como su distribución en el medio, es decir, su importancia dentro 
del paisaje, el abrigo como espacio social, más concretamente el panel que se pinta, 
donde se manifiesta y expresa el/la artista (Martínez García, 2002).

Arte rupestre prehistórico y 
territorio. El caso del altiplano 
Jumilla – Yecla (Murcia)

EMILIANO HERNÁNDEZ CARRIÓN

ESTEFANÍA GANDÍA CUTILLAS
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Entre las muchas conclusiones que se vienen extrayendo de estos nuevos as-
pectos en los estudios del Arte Rupestre, queremos llamar la atención sobre uno en 
concreto, como es la asociación de determinados abrigos y cuevas, a rutas ganade-
ras, en lo que parece ser un denominador común, cuyo análisis abordaremos más 
adelante. Decimos que nos ha llamado la atención, por lo denostado que han estado 
siempre los estudios relacionados con la ganadería y el pastoreo, pero como vere-
mos a continuación ha sido una actividad económica importante, que ha trazado y 
consolidado determinados caminos, algunos de los cuales seguimos utilizando en 
la actualidad.

2. Territorio
La comarca del Altiplano Murciano, con una extensión de 1.580 km2, presenta una 
orografía típica del sistema prebético, con alineaciones montañosas calcáreas de NE 
a SO, con valles de anchura media entre las unidades estructurales. La literatura 
sobre esta temática asevera que los valles son las vías naturales de comunicación, y 
por ende también las pecuarias, obviando los caminos que atraviesan las sierras y 
que ponen en contacto los distintos valles, pasos que en la Comarca del Altiplano 
se identifican, en la mayoría de los casos por el topónimo Saltador (“Saltaor” como 
denominación local).

La zona no cuenta con una corriente continua de agua, que allí donde las hay 
suele ser el elemento vertebrador del paisaje. Las ramblas, con corrimientos de aguas 
espasmódicos, siempre asociados a épocas de lluvias son los elementos más desta-
cados. Los humedales, son escasos y se encuentran en los cauces de estas ramblas, 
donde hemos podido identificar actividades cinegéticas, incluso con asentamientos 
próximos, que en el caso del manantial de El Cerco, se remonta al Paleolítico Infe-
rior.

3. Objetivos
Nos marcamos como objetivos relacionar las estaciones con Arte Rupestre Prehis-
tórico, con las áreas de captación de recursos de los yacimientos próximos, den-
tro de una horquilla cronocultural que va desde el Epipaleolítico al Calcolítico, sin 
entrar en la Edad del Bronce, al no contar con representaciones pictóricas que se 
puedan adscribir a este período de la Prehistoria Reciente. Aunque en la mayoría 
de los abrigos están presentes los dos estilos, si nos centramos en el Levantino, y 
nos atenemos al número de figuras, podemos comprobar que no existe una jerar-
quía clara, el Abrigo de los Gargantones (Hernández, 2018) queda dentro del área 
jerárquica de los dos abrigos de Pico de la Tienda (Hellín, Albacete) y el Abrigo del 
Canto Blanco, con una única figura queda dentro del área de los abrigos del Junco 
I y II. Los demás tienen entidad por sí solos, que en caso concreto de la Cueva del 
Peliciego o de los Morceguillos y de los Abrigos del Buen Aire, se solapan incluso 
en el espacio de captación de recursos, por lo que prácticamente la misma entidad.
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Respecto a la vinculación a las áreas de captación de yacimientos arqueológicos 
próximos, el caso más paradigmático es el de la Cueva del Peliciego, con presencia 
de microlitos en los niveles interiores de la cueva, aunque la estratigrafía está muy 
alterada por las madrigueras de los lagomorfos, como muy bien comprobó J. Fortea 
en los años setenta cuando practicó excavaciones en el sitio. El Abrigo del Monje, 
también con restos microlíticos, se abre en el mismo farallón que los abrigos con 
ARL Monje II y Monje III y muy próximos los unos a los otros. La proximidad de la 
Cueva de los Zagales al Abrigo de Gargantones, y los interesantes trabajos que está 
desarrollando A. Mingo Álvarez en varios yacimientos localizados en el oripié del 
Pico de la Tienda, próximos a los dos abrigos con Arte Rupestre Levantino (ARL) 
de mismo nombre, todos ello en Hellín, pero junto al término de Jumilla, sí permite 
vincular las estaciones de ARL citadas, con asentamientos epipaleolíticos. Los otros 
yacimientos Epipaleolíticos, no guardan relación, ni con los abrigos de ARL no con 
los de Arte Rupestre Esquemático (ARE) (Fig. 1).

La asociación con ya-
cimientos neolíticos del 
ARL, solamente es evi-
dente en el yacimiento 
de Peñarrubia (un nuevo 
yacimiento todavía sin pu-
blicar) con los abrigos de 
Peliciego y Buen Aire (Fig. 
2). Habida cuenta que en 
los citados abrigos hay 
manifestaciones de ambos 
estilos, para el ARE se da la 
misma circunstancia, por 
lo que la aplicación de este 
tipo de asociaciones, no 
son concluyentes, al menos 
con los datos que maneja-
mos hoy.

Con los yacimientos de 
época Calcolítica se pre-

senta el problema de tener localizados los asentamientos en las cuencas endorreicas 
de la comarca, el caso más claro y único sería el del conjunto del Arabí con la cubeta 
del Pozuelo, ambos en Yecla, del resto no podemos establecer una vinculación clara 
que nos permita avanzar en mayores consideraciones.

Un tema, como decíamos en la introducción, poco tratado, y en el caso particu-
lar del Altiplano Murciano nada, es el de las vías de comunicación, ni tan siquiera se 
ha estudiado la posible conexión entre grupos de abrigos. Partimos de la idea que 

Figura 1: Relación de los yacimientos Epipaleolíticos con abrigos 
con ARL.
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las manadas de animales 
silvestres tenían marcadas 
unas rutas que estaban 
jalonadas por manantia-
les y pequeñas navas de 
hierba fresca, y el ejemplo 
más paradigmático lo en-
contramos en el corredor 
por el que transcurre en 
la actualidad la carretera 
MU-12-A del Portichuelo 
de Jumilla a Montesinos. 
Se inicia en un manantial 
como es el Cerco, con 
agua durante todo el año 
y donde hay restos del 
Paleolítico Inferior, es un 
lugar que se ha utilizado 
como descansadero a lo 
largo de todo el período 
de existencia de la trashumancia; a 7’2 km en dirección Oeste, está la Fuente de 
las Perdices, igualmente con agua durante todo el año, donde la acumulación de 
sedimentos en torno al manantial no nos ha permitido localizar resto arqueológico 
alguno. Siguiendo dirección Oeste, a 5’3 km, encontramos el humedal de Montesi-
nos, con aguas permanentes a lo largo del año y con restos materiales del Paleolítico 
Inferior. El camino lo podemos seguir en ambas direcciones, desde el Cerco direc-
ción S a Jumilla, con 5.1 km de distancia donde está la Fuente de la Pila; y por el N, 
desde Montesinos hasta Albatana (Albacete) en concreto a la Fuente de Albatana, 
con una distancia de 8’7 km y presencia de restos materiales prehistóricos. Esta ruta 
es un ejemplo de uno de los caminos que a buen seguro utilizaron las manadas de 
animales silvestres, y que después se ha fosilizado en una vía pecuaria con categoría 
de cordel. La vinculación, por proximidad, con los abrigos de la Solana de la Pedre-
ra, con ARE, y con los dos abrigos del Monje con ARL permiten relacionar el propio 
camino con estos abrigos.

Otro aspecto tratado es el planteado por Martínez García (1998) de la localiza-
ción de las estaciones con manifestaciones pictóricas prehistórica con accidentes geo-
gráficos. En este sentido es paradigmática la situación de los dos abrigos del Buen Aire 
junto a un pequeño puerto (saltador) por el que transita una ruta similar a la que aca-
bamos de describir, en este caso junto a un manantial de agua denominado con el mis-
mo nombre del topónimo, Buen Aire, y que continúa dirección norte hasta la Fuente 
de la Casa de la Cingla, donde se encuentra otro manantial a 4’2 km de distancia.

Figura 2: Relación de los yacimientos Neolíticos con abrigos con ARL.
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Otro ejemplo de locali-
zación de una estación pic-
tórica junto a un accidente 
geográfico es la del Abrigo 
de los Gargantones, Abri-
go que toma el nombre del 
paraje, se trata de un tra-
mo de rambla embarran-
cado con unos farallones 
de grandes dimensiones, y 
que es un camino natural 
que atraviesa de norte a sur 
la sierra del Molar.

Por último hay que ver 
pervivencia de algunos lu-

gares a lo largo del tiempo, como si de santuarios se tratase, que han seguido siendo 
visitados a lo largo del tiempo, casi con toda seguridad por pastores trashumantes, 
y cuyo uso ha llegado incluso a época romana, como es el caso del Peliciego, en Ju-
milla, el Arabí en Yecla, y fuera del área que nos ocupa, pero muy próximos, El Pozo 
en Calasparra y la Cueva – Sima de la Serreta en Cieza, todos ellos con cerámica 
romana en sus estratos.

Figura 3: Abrigos del Monje II y III.

Figura 4: Panel del Abrigo de los Gargantones.
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4. Conclusiones
La primera conclusión que podemos extraer es que todavía nos falta información 
arqueológica para poder obtener una conclusiones claras en lo que respecta a la 
asociación de abrigos y cuevas pintadas con asentamientos prehistóricos, aunque 
el panorama se va completando poco a poco. Tampoco descartamos que se puedan 
localizar más estaciones con Arte Rupestre, pues hay una descompensación entre 
los tres abrigos de Yecla y los trece de Jumilla.

Sí parece clara la vinculación de abrigos y cuevas con rutas, algunas olvidadas y 
desaparecidas, y otras fosilizadas en vías pecuarias. Y por ende una relación directa 
con manantiales y humedales, infiriéndose que los antiguos cazaderos, con el correr 
del los tiempos, se transformaros en abrevaderos, pues las mandas de animales sil-
vestres, se convirtieron en rebaños.
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1. Introducción
Desde los hallazgos de los pioneros hasta nuestros días han ido apareciendo una se-
rie de figuras cuya geometría está basada en sendos círculos, en su mayoría “irradia-
dos” como constante, y acompañados de manera variable por otros elementos des-
critos iconológicamente como cejas, nariz o tatuajes faciales, además de un cuerpo. 
Dichas representaciones han sido denominadas como “oculados”, lo que puede dar 
lugar a fallos semánticos al poder estar representando algunas de ellas, no sólo ojos, 
sino pechos, ruedas o astros. Nosotros preferimos una descripción preiconográfica 
y emplear una caracterización de las geometrías y las formas, por lo que emplea-
remos la terminología “círculos irradiados” del mismo modo que la terminología 
generalizada de “oculados”.

Desde las primeras descripciones tipológicas de Pilar Acosta, son distintas las 
aportaciones realizadas por diversos investigadores en diferentes zonas de la penín-
sula, añadiendo progresivamente al registro nuevas representaciones, y que en nues-
tro caso dedicado a la Región de Murcia comprenden tanto formatos de pintura 
rupestre como figuras en distintos materiales.

Actualización del registro de 
iconografías oculadas en la Región 
de Murcia

TERESA FERNÁNDEZ AZORÍN

PEDRO LUCAS SALCEDO
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2. Objetivo
Sobre un objetivo general de estudio del Arte Rupestre, en concreto el fenómeno de 
los círculos irradiados, se persiguen los siguientes objetivos específicos:
- Elaborar una síntesis de los hallazgos asociados a esta iconografía en la Región 

de Murcia y su perímetro inmediato.
- Actualizar el registro  de figuras oculadas en la Región.
- Estructurar su tipología.
- Describir sus características.
· Elaborar una propuesta de aprovechamiento sociocultural a través de la Educa-

ción y el Ocio y Tiempo Libre como mejora obligada del proyecto de investi-
gación.

3. Material y métodos
Atendiendo a la multidisciplinaridad, nos valemos de un sistema clásico poco recu-
rrido, como es la propuesta de Erwin Panofsky (1935) adaptada al arte prehistórico, 
a fin de elaborar una descripción formal y metódica de las distintas figuras desde 
un plano preiconográfico e iconográfico, sin proceder a la descripción iconológica, 
pues pensamos que no es posible aplicar la semiótica a día de hoy al arte de socieda-
des prehistóricas debido a la carencia de información sobre el autor, su contexto y 
las intenciones a priori de estas manifestaciones de arte postpaleolítico.

Por tanto, nuestra propuesta trabaja en torno al reconocimiento de escenas, la 
enumeración de las distintas figuras individuales, reconocimiento de tendencias ar-
tísticas y detalles de la obra de arte, reconocimiento de la técnica de ejecución, los 
materiales del soporte y el pigmento empleado.

Nuestra línea de interpretación no iconológica basa la documentación teórica 
en la comprensión de la obra dentro de las posibilidades actuales, en establecer una 
adscripción estilística y cronológica de las figuras, teniendo siempre en cuenta los 
antecedentes de la investigación en la zona, realizando profundas búsquedas de pa-
ralelos, para que el estudio central de constantes y variables pueda arrojar una infor-
mación más verosímil. 

La Lingüística Constrastiva es una disciplina desarrollada en los años 90 dentro 
del ámbito de los Estudios Semánticos y del Significado, y que está basada en pro-
puestas evolucionadas a partir de las aportaciones de autores como G. Frege, B. Rus-
sell u otros posteriores englobados en la filosofía materialista y/o del estudio cientí-
fico de las lenguas, que nos ofrece también la posibilidad de trasladar un sistema de 
comparación que podemos aplicar a las figuras atendiendo a las formas constantes, 
en este caso los dos círculos alineados horizontalmente, y a las variables que pueden 
repetirse o ser singulares, y que confieren a esta iconografía las distinciones que de 
momento no podemos asociar a ningún significado concreto.

Las conclusiones y la memoria final comprenden, además de síntesis de la infor-
mación, una recopilación infográfica y trata de ubicar en un contexto prehistórico 
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las pinturas, atendiendo no sólo al objeto de estudio sino también al contexto terri-
torial y paisajístico.

Además, creemos que es obligado orientar a posteriori todo estudio sobre el Pa-
trimonio para que pueda ser aprovechado socialmente a través de la Educación y el 
Ocio y Tiempo Libre, de manera que a partir de la información obtenida podemos 
articular una propuesta de difusión, denominada “La Ruta de los Oculados” y que 
atravesaría la Península desde Alicante hasta Lisboa con paradas en las estaciones 
rupestres y museos que albergan este tipo de representaciones “oculadas”.

Figura 1: Figura del Chorrillo de Abajo. (Foto: Pedro 
Lucas Salcedo).

Figura 2: Ídolo sobre piedra de la Glorieta de Lorca. 
(Foto: Pedro Lucas Salcedo).

4. Resultados y discusión  
A partir del estudio sistemático de las variables de representaciones murcianas den-
tro del conjunto general, podemos asociar al contexto rupestre y al funerario este 
tipo de representaciones, realizar una aproximación a su rango cronológico que con 
probabilidad puede ir desde el Neolítico Final hasta el Bronce Antiguo, momento 
en el que parece generalizarse este tipo de manifestaciones.

Las formas más antiguas modeladas, dibujadas o talladas sobre soportes mue-
bles parecen estar representadas en huesos, del tipo Fontanar o del tipo Pastora, 
como los aparecidos en Archivel y Los Royos (Caravaca), que asociamos a un mo-
mento previo a la explosión productiva de tablillas y cilindros en el área de Portu-
gal-Extremadura-Andalucía oriental. 
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Por otro lado, las últimas formas representadas parecen ser las que van acom-
pañadas de geometrías bitriangulares, que aparecen representadas en figuras elabo-
radas en bronce como el Ídolo de la localidad almeriense de Benahadux,  (triangu-
lar-halteriforme), aunque también encontramos oculados plasmados  en cerámicas 
de enterramientos como el caso de la tumba nº15 del poblado calcolítico de Los 
Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería), contexto funerario similar al de las fi-
guras de Cueva Sagrada, La Glorieta o el Chorrico de Abajo (Lorca, Murcia), o el 
Hondo del Cagitán (Mula, Murcia).

En cuanto a las representaciones en recipientes cerámicos, debemos decir que 
los ejemplos son escasos y poco claros, ya que pueden pasar por representaciones 
“soliformes”, salvo el caso de La Cueva de los Tiestos ( Jumilla, Murcia), donde sí 
parece cumplirse el patrón recurrente.

En cuanto a los nuevos hallazgos en pintura rupestre en Murcia, como el Abri-
go de Justo en Mula, La Cueva de la Moneda de Abarán, o Abrigo de Riquelme en 
Jumilla, y Los Gavilanes en Lorca, añadidos a las ya conocidas estaciones de Las 
Enredaderas en Cieza o Cantos de Visera en Yecla, a los que podemos añadir los 
presentes en Nerpio y Letur por pertenecer al mismo contexto territorial, observa-
mos que en conjunto van encuadrando un marco artístico; una auténtica tendencia 
empleada por varios pintores a lo largo de varios siglos.

La representación de oculados ha dejado de ser algo exclusivo de la mitad sur de la 
Península al aparecer representaciones en Galicia y otros puntos, como el sur de Francia, 
plasmados en estelas, aunque no parece un fenómeno tan generalizado en estas áreas.

Figura 3: Representaciones oculadas grabadas sobre hueso en Los Royos (1), Cehegín (2-3), Bullas (4) y 
Archivel (5). Según San Nicolás 1986. Imagen: Museo Arqueológico Nacional.
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Atendemos también al fenó-
meno de los antropomorfos que 
acompañan a los círculos irradia-
dos, como los realizados en nues-
tro descubrimiento del Abrigo 
de Justo de Yéchar (Mula), que 
son similares a los localizados en 
Penya de l´Ermita del Vicari en 
Sierra de Bernia (Altea, Alican-
te), Arroyo de Hellín (Chiclana 
de la Frontera, Jaén) y Despeña-
perros IV (Santa Elena, Jaén) o 
El Abrigo de las Mujeres (Medi-
na Sidonia, Cádiz), descubierto 
por Breuil. Este tipo de  represen-
tación de antropomorfos ocula-
dos, pensamos que también son 
testigo del final del arte parietal 
prehistórico; pero al respecto 
también debemos mencionar un 
nuevo hecho que puede aportar 
comprensión a estos últimos mo-
mentos del Arte Esquemático, al 
existir la posibilidad de que apa-

rezcan pinturas esquemáticas murales (no rupestres) en las paredes de las casas de 
poblados prehistóricos, del mismo estilo, pudiendo contener decoraciones a base 
de triángulos, zigzags y reticulares, como ha ocurrido en La Almoloya (Pliego).  

5. Conclusiones
Tras la recopilación de las distintas representaciones y sus formatos, y el estudio 

de las estaciones, los abrigos, las escenas de los paneles y las figuras individuales, 
podemos realizar distintas afirmaciones.

1. La Región de Murcia es un territorio no muy rico en estas representaciones, 
que se reducen a unos pocos abrigos rupestres y varias figuras muebles sobre 
distintos materiales y en distintos formatos; se ubican en cavidades cercanas a 
afluentes y del propio Río Segura en su curso alto y medio, y en las cañadas del 
Altiplano que conectan con Alicante; y por otro lado aparecen en los campos de 
Lorca y Caravaca en el caso de las figuras, existiendo un enorme vacío iconográ-
fico en la mitad sur de la Región, teniendo en cuenta la falta de estudios sobre 
estas zonas a día de hoy.

Figura 4: Figuras  antropomorfas bitiangulares oculadas del 
Abrigo de Justo. (Foto: Pedro Lucas Salcedo).
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2. Estas representaciones fueron realizadas en distintos momentos de distintas 
sociedades prehistóricas en un rango temporal que abarcaría el Neolítico Me-
dio-Final hasta el Bronce Antiguo.

3. Los materiales sobre los que se realizan las figuras muebles son variados, com-
prendiendo la arcilla modelada, o pintada e incisa, la piedra pintada o el hueso 
y el asta tallados, no habiendo aparecido ni cilindros ni tablillas como en el caso 
de otras provincias.

4. En pintura encontramos las figuras oculadas plasmadas tanto en pigmento rojo 
como en negro, y utilizando distintos medios instrumentales.

5. La orientación de los abrigos donde aparecen las pinturas no parece relevante 
en cuanto a su significado, pues se encuentran en abrigos de todas las orienta-
ciones posibles, incluso varios de ellos orientados al Norte, fenómeno menos 
habitual en nuestra región.

6. En ocasiones aparecen compartiendo espacios con otros estilos y tendencias de 
otros pintores prehistóricos, como en el caso de Cantos de Visera junto a figuras 
levantinas, o en el caso de Abrigo de Justo, con antropomorfos bitriangulares 
oculados de color negro en una superposición sobre otra figura esquemática 
(ramiforme) de distinta tendencia, pigmento (rojo) y ejecución (trazo grueso), 
dentro de un mismo arte abstracto.

7. La composición de las figuras oculadas tiene como única constante la represen-
tación de dos círculos horizontales; hemos observado al respecto que pueden 
aparecer sin los trazos de apéndice que le confieren la característica de irradia-
dos, como en el caso de la Cueva de Las Mujeres (Medina Sidonia, Cádiz) o en 
Covacha del Rabanero y Collado del Águila en (Solana del Pino, Ciudad Real).

8. Las variables asociadas a las representaciones oculadas atienden a los elementos 
que acompañan a los dos círculos horizontales, en el caso de los “mascarones”, 
y que se interpretan como cejas (sendos trazos horizontales sobre los círculos), 
nariz (trazo vertical que separa los dos círculos), tatuajes faciales (trazos curva-
dos bajo cada círculo, que varían en número según cada representación, según 
Acosta “arcos supra e infraciliares”); y en otros casos contamos con la presencia 
del elemento antropomorfo, tanto bitriangular (Abrigo de Justo) como de base 
ovalada o halteriforme (Cueva de la Moneda, Abarán).
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1. Introducción
El oppidum de Sierra Boyera (Belmez, Córdoba), en la actualidad, se encuentra par-
cialmente sumergido por el embalse homónimo. La cronología del sitio aún está por 
precisar, ya que los trabajos arqueológicos se encuentran activos, pero posiblemente 
podría pertenecer a una horquilla temporal entre el siglo VI-IV a. C.

El yacimiento se emplaza una plataforma elevada a 500 m sobre el valle del río 
Guadiato. La meseta está delimitada por dos escorrentías de agua al Este y al Oeste, 
al Sur por el curso del río Guadiato y al Norte por un fuerte desnivel, por donde 
discurre la carretera CO-6408, concretamente el ramal cortado que da acceso a las 
infraestructuras del embalse. 

La altiplanicie aparece afectada por innumerables construcciones, que supo-
nemos, que han perturbado la estratigrafía arqueológica. En primer lugar, se halla 
dividida por la construcción del paredón del embalse y una carretera de acceso frac-
cionando la zona y dejando su mitad Oeste dentro de la cota de afectación del em-
balse; en segundo lugar, en la cota más alta en ambos lados, se han construido casas 
y estructuras correspondientes a las infraestructuras de la presa; en tercer lugar, en 
la mitad Este, además de las citadas construcciones existen una gran cantidad de re-
mociones del sustrato arqueológico debido a la instalación eléctrica y de fontanería 

Dos ejemplos de Arte Mueble del 
oppidum de Sierra Boyera
(Belmez, Córdoba)

ARACELI CRISTO ROPERO
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así como caminos de acceso para la construcción del embalse y el acceso al interior 
de la presa, por último también cuenta con la plantación de árboles y un sistema 
de riego que ha podido afectar al subsuelo, provocando la pérdida de información 
arqueológica. 

En Valle del Guadiato contamos con escasos testimonios de la época protohis-
tórica ya que no se había excavado arqueológicamente ningún sitio relacionado con 
esta etapa, aunque se puede vislumbrar la importancia de esta zona teniendo en 
cuenta los diferentes descubrimientos de los que tenemos noticia, tanto de patrimo-
nio mueble como inmueble (Hurtado Pérez et al., 1980; Iglesias Gil, 1980; López 
Palomo, 1987; Ruiz Lara, 1986; Vaquerizo Gil, 1994) 

Del oppidum de Sierra Boyera, sólo contábamos con algunas piezas en el Museo 
Histórico de Belmez y del Territorio Minero que se depositaron en sus fondos en 
el año 1998, pero carecíamos de una delimitación de la zona, será en noviembre de 
2017, cuando la bajada del nivel de agua del embalse, debido a la sequía va a permi-
tir la localización y la actuación arqueológica dentro del sitio.

En él se documentaron dos ejemplos de arte mueble grabado sobre soporte pé-
treo que hoy presentamos, ambos presentan técnicas, motivos y esquemas distintos, 
tal y como pasaremos a comentar. 

Figura 1: Imagen aérea de la zona inundable del yacimiento, con la posición de las dos piezas a estudiar. 
Realizado por el Proyecto Mellaria y Ager Mellariensis (Proyecto de investigación AEI HAR 77136-R. 
Universidad de Córdoba).
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2. Objetivo 
El objetivo de este trabajo es la reproducción, estudio y análisis de dos ejemplos 
de arte mueble íbero aparecido durante la prospección de la zona inundable del 
oppidum de Sierra Boyera. En esta zona se zonificó en estancias con las siglas 
Z-más el número, con un total de 19 zonas identificadas en primer momento, 
numeradas de Este a Oeste.

3. Material
El soporte con el número de inventario OP_SB18/Z10/01 fue localizado en el muro 
Sur de la estancia denominada Z10, en posición horizontal, con la cara trabajada a la 
vista y en el lateral derecho de lo que se ha identificado como una posible entrada. El 
tamaño de la pieza es reducido con un largo de 14,7 cm por un ancho de 9 cm y un 
grosor máximo de 2,6 cm en el lateral izquierdo que se va reduciendo progresivamen-
te hasta la zona derecha. Respecto a su conservación podemos indicar que es bastante 
mala ya que se encuentra fracturada en la parte interior y en todos sus laterales, por las 
vetas de cuarzo del soporte. La materia prima es una arenisca de grano grueso. 

El soporte con el número de inventario OP_SB18/Z06/01 fue localizado en el 
muro norte de la estancia Z06 documentada en posición vertical, dentro del muro. 
Tiene unas dimensiones mayores que la anterior con 36.5 cm de largo, una anchura 
de 11.6 cm y una profundidad de 7.9 cm. Presenta una superficie con un tratamien-
to previo consistente en la abrasión para la regularización de la superficie a grabar, 
este tratamiento también aparece en la cara posterior en su extremo distal que está 
conformado en forma de vértice. El resto de la cara posterior aparece sin ningún 
tipo de tratamiento con una factura abrupta. 

4. Métodos
Las dos piezas han sido sometidas, en primer lugar, a la observación directa, en un 
primer momento sin herramientas y posteriormente mediante una lupa Led de Luz 
fría de 8 aumentos. El tratamiento de estudio para la reproducción de los motivos 
se ha realizado mediante la fotografía con luz rasante, emitida por un panel de luz de 
160 LED y una cámara réflex canon EOS 750D con un objetivo 18/55 y el soporte 
de un trípode. La luz se movió en círculos por el contorno de la pieza, cambiando 
en cada una de las circunferencias el ángulo de emisión de la luz, dando como resul-
tado la toma de 30 fotografías por pieza, a las que se le unieron fotografías con la luz 
cenital, como control. Con la base de estas fotografías se procedió a la realización 
del calco, mediante el programa de Photoshop, siempre con las dos piezas en obser-
vación directa como elemento de revisión. 

5. Resultados
Tras el estudio y la confección de los calcos de cada una de las piezas se han deter-
minado varias figuras. 
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Dos ejemplos de Arte Mueble del oppidum de Sierra Boyera

El soporte OP_SB18/
Z10/01, se ha documentado 
un zoomorfo, del que sólo se 
conserva los cuartos delante-
ros y la cabeza realizados me-
diante técnica de la abrasión 
de escasa profundidad (1 mm 
aproximadamente). Todo 
el motivo, tiene una factura 
geométrica y esquemática, su 
cabeza es ligeramente rectan-
gular. Se han documentado 
un gran número de equivoca-
ciones, posiblemente deriva-
bas de la gran granulometría 
del soporte y la inclusión de 
pequeñas vetas de cuarzo que 
aportan irregularidad a la ma-
nifestación.

El soporte OP_SB18/
Z06/01, quizás sea el más 
complejo, en lo que respecta a 
los motivos, en un primer lu-
gar el soporte ha sufrido una 
preparación previa, mediante 
la abrasión ligera para su regu-
larización. Dentro de la pieza 
se distinguen zonas, la mitad 
superior, más ancha, con una 
largura de 19 cm aproximada-
mente, que se halla regulari-
zada mostrando una superfi-
cie lisa destinada a portar las 
manifestaciones artísticas; y 
la zona inferior, mucho más 
estrecha donde la superficie 
tiene un abrasionado tosco 
e irregular, dejando marcas 
profundas en el sentido de la 
pieza. En la zona superior se han identificado y una serie de motivos realizados me-
diante abrasión más profunda que la anterior (de 2 a 3 mm de profundidad). Se han 

Figura 2: Calco de la placa de arte rupestre que presenta parte de 
un cuadrúpedo.

Figura 3: Calco de la placa de arte rupestre que presenta líneas 
de zigzag, aparecen detallas tanto las líneas grabadas, como las 
marcas de golpes actuales, así como la zona de abrasión en el 
tercio inferior de la pieza. 
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contabilizado seis líneas de zigzag, que ocupan todo el ancho de la pieza y mantiene 
una orientación similar cada una.

Se han documentado algunas zonas con marcas recientes, posiblemente deriva-
dos, de golpeos o daños recientes ocasionados durante los procesos postdeposicio-
nales, debemos recordar, que la conservación es mala, debido a que esta pieza, como 
la anterior, se encontraban en la superficie inundada por las aguas del embalse. 

6. Discusión y conclusión 
Ambas placas aparecieron en el oppidum en zonas próximas y mantiene algunas si-
militudes y diferencias. Ambas responden a una estética geométrica y esquemática, 
pero por la posición y los diferentes motivos representados podrían responder a dis-
tintas concepciones o “usos” de las placas. Para la segunda placa proponemos una 
posición vertical siguiendo las líneas de abrasión o de uso que se han documentado 
sólo en la zona inferior, mientras que para la primera no se ha podido determinar. 
Si bien trabajamos en esta hipótesis, somos conscientes de los problemas que tiene 
derivados a los escasos ejemplos de estos tipos de manifestaciones en general y en 
concreto de la zona.

La discusión de este trabajo se centra en los distintos paralelos, así como los 
usos y características de las mismas. 
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1. Introducción
La extremada vulnerabilidad del arte rupestre prehistórico, producido sobre so-
portes pétreos sometidos a constantes procesos de degradación natural y antrópi-
ca, ralentizables pero en el fondo irreversibles, hace de la obtención de una docu-
mentación gráfica detallada y exhaustiva un requisito indispensable para facilitar 
la visualización, la comprensión y el análisis de este patrimonio, pero también 
para favorecer su monitorización y promover su conservación y su difusión cien-
tífica y pública.

El registro gráfico del arte rupestre tiene por objeto documentar de forma fide-
digna las características de un motivo, de un panel o de un yacimiento con arte ru-
pestre en un momento determinado. Para ello recurrimos al uso de herramientas de 
captura y representación gráfica bidimensional y tridimensional. Este proceso nos 
permite examinar con detenimiento la obra para captar sus características, la forma 
en que los temas se conjugan entre sí, evaluar su estado de conservación y registrar 
las relaciones con el soporte y la volumetría. Si esta acción se repite de forma perió-
dica, la comparación de la documentación generada nos permitirá además evaluar 
la evolución material de la obra a lo largo del tiempo y sus posibles alteraciones, ya 
sean por pérdida (alteraciones naturales o antrópicas) o adición (vandalismo).

Arte rupestre y tecnologías digitales: 
una revisión actualizada

INÉS DOMINGO
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El registro gráfico del arte rupestre combina fotografías, ilustraciones (dibujos o 
calcos, manuales o digitales) y diversas técnicas de documentación geométrica tri-
dimensional, ya sea física, como las reproducciones de cuevas que encontramos en 
diversos museos; o virtual (Domingo, 2014). Hoy son pocos los investigadores que 
recurren a métodos manuales de documentación y podemos decir que el uso de técni-
cas de documentación y retoque digital de la imagen se ha extendido de forma global 
para registrar tanto el arte, como la geometría de los soportes sobre los que aparece, 
que es clave para entender el arte en su contexto. En esta presentación analizaremos en 
qué consiste el proceso de documentación digital, cuáles son las principales técnicas 
utilizadas hoy en día en el registro del arte rupestre a nivel gráfico y métrico, y qué no-
vedades han aportado para mejorar su comprensión, conservación y difusión.

2. El proceso de documentación digital
En la documentación gráfica del arte rupestre es necesario recopilar diversos niveles 
de información para ofrecer una visión integral de la obra que vamos a documentar 
(Domingo et al., 2013). Esto incluye:

- El registro individual de cada motivo o tema (en general y en detalle)
- El registro de las relaciones que mantiene con el resto de motivos del panel
- Las relaciones de los motivos, las composiciones y las escenas con el soporte
- Los diversos planos de representación desde los que se puede observar un mo-

tivo, composición o escena.

A lo largo de la historia de la investigación se han utilizado diversos métodos 
para registrar este tipo de información. Pero la revolución digital ha aportado cam-
bios significativos a un proceso que, hoy, podemos definir como escalonado, mul-
ti-técnico e interdisciplinar. Este proceso presentará variaciones en función de las 
características del propio arte (pintado y/o grabado) y de su emplazamiento, y de 
la posibilidades económicas del proyecto en el que se engloba. Pero en líneas gene-
rales, con las tecnologías digitales hoy es posible combinar diversos tipos de docu-
mentos y desarrollar productos dinámicos, combinables y actualizables, que permi-
ten apreciar el arte en toda su dimensión, de forma cada vez más realista. 

Hoy, el proceso de documentación digital del arte rupestre incluye (Brady et al., 
2019):
a. la captura de diversos tipos de fotografías de motivos y sus detalles, composicio-

nes y contextos,
b. el procesado de las fotografías para facilitar la visualización del arte, especial-

mente cuando los temas pintados o grabados se encuentran muy alterados o 
desvanecidos, 

c. la realización de calcos o reproducciones digitales por medio de herramientas 
digitales de selección de color y de dibujo, 
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d. la restitución geométrica de los soportes (bloques, abrigos o cuevas) en los que 
aparece. 
Los continuos avances tecnológicos han puesto a disposición de los investiga-

dores una amplia gama de técnicas para cada una de estas fases de documentación. 
Técnicas que en algunos casos los arqueólogos podemos utilizar de manera autóno-
ma y que en otros requieren una formación especializada o la colaboración con ex-
pertos de diversos campos de lo que hoy conocemos como Ciencias del Patrimonio. 

a. Captura de fotografías estándar, macrofotografía (lentes de aumento) y fotomicro-
grafía (obtenida mediante instrumentos de microscopia). En esta primera fase el 
objetivo es capturar las características y el estado de conservación del yacimien-
to en un momento particular. Hoy la combinación de técnicas fotográficas en 
diversos rangos del espectro permite no sólo capturar lo que el ojo humano pue-
de reconocer a simple vista, sino también registrar restos que nos resultan invisi-

Figura 1: El plugin Dstretch facilita la identificación y el proceso de calco de una escena de caza de dos càpridos, 
de escasos centímetros, y prácticamente desvanecidos.
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bles. La fotografía en el espectro visible se utiliza para documentar pinturas (con 
luz frontal) y grabados (con luz rasante), así como sus detalles y el contexto en 
el que se ubican. Documentar el paisaje en el que aparece el arte es también im-
portante. El arte rupestre se encuentra en el lugar en el que fue creado, y aunque 
las pinturas que conserva son importantes, el lugar en el que aparecen es igual o 
más importante desde el punto de vista cultural, que su contenido. 

 Por su parte, la fotografía en el espectro no visible (fotografía multiespectral e 
hiperespectral, reflectografía infrarroja, termofotografía, luz ultravioleta, etc.) 
mejora nuestra capacidad de ver imágenes y detalles invisible a simple vista, y 
nos permite también identificar zonas de riesgo en los motivos y en los soportes 
pintados. 

b. Procesado de las fotografías. La revolución digital nos está permitiendo experimen-
tar y combinar diversas técnicas no invasivas de retoque que mejoran la fotogra-
fía original facilitando la visualización de los motivos y la identificación de otros 
que habían pasado inadvertidos con las técnicas de documentación pre-digital. 
El procesado de las fotografías incluye tanto la edición de los originales (correc-
ción de la perspectiva) como el tratamiento de las imágenes mediante técni-
cas convencionales y avanzadas. Entre las convencionales encontramos filtros, 
mezcladores de canales, ajustes de niveles, etc. disponibles en los programas de 
retoque fotográfico (Adobe Photoshop, Gimp, Corel Photo Paint, etc.). Entre 
las avanzadas encontramos diversas técnicas como el Análisis de Componentes 
Principales, la Imagen Multiespectral e Hiperespectral o la Decorrelación cro-
mática. Estas técnicas, por lo general, requieren una formación más especializa-
da por lo que su uso para la identificación de motivos pintados está menos ex-
tendido. No obstante, la creación de Dstretch (plugin para el programa ImageJ) 
ha facilitado la aplicación automatizada de la decorrelación, por lo que el uso de 
esta técnica para la identificación de restos desvanecidos y deteriorados se ha 
generalizado rápidamente entre los arqueólogos (Fig. 1). 

 De forma similar, el tratamiento previo de las imágenes con técnicas como RTI 
(Reflectance transformation imaging) (Díaz-Guardamino y Wheatley 2013) o 
técnicas de análisis de microtopografía mediante SIG ( Jalandoni y Kottermair, 
2018) está mejorando sustancialmente nuestra capacidad de identificar moti-
vos grabados, al enfatizar y facilitar la percepción de la morfología superficial de 
la roca y de los surcos que conforman los motivos.  

c. Realización de calcos o reproducciones. El tratamiento previo de las imágenes con 
una o varias técnicas de las anteriormente mencionadas facilita el siguiente paso 
del proceso de documentación: la realización de calcos o reproducciones. Hoy 
las antiguas técnicas de calco manual o sobre fotografía están siendo sustituidas 
por métodos de calco digital (Domingo, 2014). Las herramientas utilizadas va-
rían si se trata de motivos pintados o grabados. Para los pintados, las herramien-
tas de selección de color de los programas de tratamiento digital (como Adobe 
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Photoshop o Gimp) ofrecen resultados satisfactorios (Fig. 2). Para los grabados 
se utilizan herramientas de dibujo en formato ráster (o mapa de bits) (para lo 
que utilizamos programas como Adobe Photoshop o Gimp) o en formato vec-
torial (para lo que recurrimos a programas como Adobe Illustrator, CorelDraw, 
etc.). El objetivo de esta fase es efectuar un calco para cada uno de los motivos 
conservados, que después podremos combinar con otros calcos, fotografías o 
modelos tridimensionales para ofrecer imágenes de conjunto (Fig. 3). 

d. Restitución geométrica de los soportes. Es en este apartado donde la introducción de 
técnicas digitales de documentación ha transformado nuestra percepción del arte 
rupestre. En la era pre-digital, el proceso de documentación gráfica presentaba 
serias limitaciones a la hora de recoger información relativa a las texturas, el volu-
men y las dimensiones de los motivos, los paneles y los enclaves con arte rupestre. 
La captura de imágenes y la toma de medidas en proyección ortogonal aspiraba 
a minimizar las deformaciones, aunque se asumía la existencia de cierto margen 
de error al trasladar motivos tridimensionales a formatos bidimensionales. Hoy, a 
través del uso de dispositivos de escaneo láser 3D o de la fotogrametría digital, o 

Figura 2: Calco bidimensional de un motivo pintado del abrigo del Sordo (Ayora, Valencia). Efectuado con las 
técnicas de selección de color del programa Adobe Photoshop.
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incluso de la combinación de ambas técnicas, es posible documentar la geometría 
del arte de forma más precisa (Domingo et al., 2013). Con la información obte-
nida es posible construir modelos digitales tridimensionales, combinando diver-
sos tipos de documentos (texturas fotorealistas, texturas procesadas con diversos 
métodos de tratamiento de imagen, modelos implementados con calcos, etc.) o 
incluso imágenes capturadas en diversos periodos, que nos permiten ver los cam-
bios en los motivos y en el soporte a lo largo del tiempo (modelos 4D) (ver por 
ejemplo la restitución 4D del yacimiento con arte Levantino de la Covatina del 
Tossalet del Mas de la Rambla, en Vilafranca, Castellón, en http://turismevila-
franca.es/4D/) (Fig. 4). Cuando los modelos generados son de alta resolución, 
también es posible utilizarlos como punto de partida para la elaboración de calcos 
a partir de la generación de ortomosaicos. La ventaja de este procedimiento es 
que las imágenes obtenidas son planimétricamente correctas y están ya escaladas, 
por lo que el calco obtenido estará también a escala ( Jalandoni et al, 2018).  Estos 
modelos son de gran interés para analizar el arte en toda su dimensión, explorar la 
historia del yacimiento y también los mecanismos de conservación y degradación 
del arte a lo largo del tiempo. Este tipo de modelos también favorecen la accesibi-
lidad al arte rupestre desde cualquier punto del planeta con conexión a internet.

3. Conclusiones
La era digital ha introducido avances significativos en el proceso de documentación 
del arte rupestre, que están mejorando nuestra percepción de este fenómeno cultu-
ral a nivel formal y métrico. 

La generalización del uso de estas tecnologías está contribuyendo a cambiar la 
forma en que entendemos, cuidamos y compartimos este frágil patrimonio, gracias a 
la creación de productos digitales y virtuales útiles tanto para el análisis cualitativo y 
cuantitativo del arte, la conservación y la monitorización, como para acercar este bien 
cultural a la sociedad y ofrecerle nuevas formas de interacción con el patrimonio. 

Figura 3: Calco bidimensional de un ave grabada sobre un bloque recuperado en el yacimiento de l’Hort de la 
Boquera (Margalef del Montsant, Tarragona). Efectuado con las herramientas de dibujo del programa Adobe 
Photoshop.
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Del mismo modo, el uso de tecnologías digitales de vanguardia está contribu-
yendo a asegurar la perdurabilidad de un patrimonio con serios problemas de con-
servación, proporcionando un futuro digital a este arte de la prehistoria.

Por último, las tecnologías digitales permiten la actualización constante de los 
registros. Y aunque todavía hay que superar retos importantes a la hora de archivar 
y compartir la documentación generada, los continuos avances tecnológicos pronto 
permitirán superar tales limitaciones. Y no sólo eso, sino que con toda seguridad 
nos seguirán sorprendiendo con nuevas técnicas, hoy impensables, que nos obliga-
rán a redefinir el proceso de documentación, mejorando los resultados y acelerando 
el procedimiento. No cabe duda de que este es sólo el principio de una nueva era en 
la documentación del arte rupestre prehistórico.
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Comment reconnaît-on une œuvre paléolithique? Comment la distingue-t-on de 
traits d’origine non anthropique, ou d’œuvres créées plus récemment par l’homme? 
Comment dater une œuvre de manière fiable, de manière à savoir si elle a été réa-
lisée au cours du paléolithique? Toutes ces questions se posent factuellement aux 
préhistoriens, car elles déterminent la constitution du corpus des œuvres qu’ils 
peuvent étudier. Si leur résolution dépend de débats théoriques et méthodologiques 
(comme, parmi d’autres, le degré de fiabilité de la méthode U-Th pour la datation 
de l’art pariétal), en deçà de ces problèmes d’ordre scientifique, nous voudrions ré-
fléchir à la question de la définition de l’art paléolithique. Nous utilisons pour cela 
les ressources de la philosophie, de façon à établir qu’il existe plusieurs manières 
différentes de conceptualiser ce qu’est l’art paléolithique.

Cette notion présente des difficultés: cet art est si protéiforme que toute défini-
tion risque d’être soit très vague (et donc peu informative), soit plus précise mais 
confrontée au problème des cas limites. Du côté des préhistoriens, c’est avant tout 
l’usage qui en donne une définition; qu’appelle-ton art paléolithique, et pourquoi? 
Paradoxalement, n’appartient pas à l’«art paléolithique» tout art créé au paléo-
lithique: c’est l’ensemble des formes pariétales et mobilières créées en Europe par 

Définir l’art paléolithique
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les hommes du paléolithique supérieur entre 40000 et 10000 ans approximative-
ment avant le présent (Vialou, 2006). L’usage définit ainsi une série d’exclusions. 
Les plus évidentes conceptuellement concernent les limites temporelles et spa-
tiales: temporellement, l’art paléolithique se distingue des formes artistiques plus 
tardives du mésolithique puis du néolithique (les hommes délaissent les grottes 
pour les sites de plein air, et ils optent pour des styles, des thèmes et des motifs 
géométriques plus divers, même si la limite entre l’art paléolithique et celui des pé-
riodes suivantes n’est pas aisée à tracer, comme en témoignent les travaux existants 
sur le laborien par exemple); spatialement, l’art paléolithique exclut les réalisations 
qui n’ont pas été créées sur le territoire européen, alors même qu’elles peuvent être 
d’âge paléolithique, comme celles de l’art rupestre australien. Ces restrictions im-
posées par l’usage tiennent aux contingences européocentristes de l’histoire des dé-
couvertes, mais aussi à l’hétérogénéité des formes artistiques anciennes à travers le 
monde; elles différent substantiellement du fonds culturel commun manifesté par 
l’art paléolithique. La limitation de celui-ci à l’art européen s’explique par des consi-
dérations culturelles: c’est la forme qui détermine si l’on est ou non en présence 
d’art paléolithique. Mais la notion de forme entraîne à son tour d’autres exclusions: 
les réalisations artistiques non visuelles n’en font pas partie; ainsi, il nous reste des 
flûtes préhistoriques, mais elles ne sont pas en elles-mêmes de l’art – ce sont des 
instruments qui rendaient possible une expression artistique musicale, mais les 
formes, sonores, en sont perdues. Même au sein des arts visuels, ce qui relève de 
l’art paléolithique est en partie déterminé par un usage relativement contingent: ne 
lui appartiennent pas certaines formes standardisées et pourvues d’une valeur es-
thétique (comme les feuilles de laurier solutréennes), sans doute en raison de leur 
caractère fonctionnel; en sont souvent exclues (même si ce n’est pas toujours le cas) 
les cupules néandertaliennes, que ces hésitations soient dues à la difficulté d’éva-
luer la motivation esthétique de leurs auteurs ou à la réticence vis-à-vis de ces der-
niers; quant à la parure, elle est parfois associée à l’ensemble «art paléolithique», 
et parfois passée sous silence. À l’inverse, l’usage inclut des formes dont le caractère 
artistique peut se discuter, ou qui exigent une réflexion sur ce qui détermine ce ca-
ractère: les tracés indéterminés, qui tiennent plutôt de l’informe, sont relevés par 
les préhistoriens au même titre que les images; les signes contraignent eux aussi à 
abandonner la référence au figuratif, et font glisser le concept d’art préhistorique de 
l’esthétique vers le symbolique; les empreintes qui, à première vue, ne nécessitent 
ni invention ni création, sont intégrées à l’art en raison de leur complexité technique 
(pour les mains négatives) et de leur épaisseur anthropologique (elles introduisent 
une complémentarité entre la main et la paroi). Cet inventaire des exclusions et 
des inclusions induites par l’usage de l’expression «art paléolithique» indique que 
celle-ci réfère finalement à des formes déterminées par certaines cultures préhisto-
riques, mais aussi par les conventions des préhistoriens. L’usage a quelque chose 
d’assez contraignant pour que l’on puisse dénoncer des emplois jugés impropres, 
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qui sont la preuve d’une méconnaissance de l’objet, mais ce qui appartient ou non à 
l’art paléolithique supporte une marge d’indétermination.

Si l’usage suffit à la pratique scientifique, on est toutefois conduit à s’interroger 
sur l’identité des formes qui appartiennent à l’art paléolithique et sur celles qui lui 
sont extérieures. Nous proposons de compléter cette définition usuelle par deux 
autres. La première est inspirée de la manière dont le philosophe Ludwig Wit-
tgenstein s’y prend pour définir la notion de «jeu»: selon lui, la manière la plus 
simple consiste à en décrire des exemples, en ajoutant que « ceci et autres choses 
semblables, se nomment “jeux”» (Wittgenstein, 1961:149). Dans les divers pro-
cessus ainsi nommés, le philosophe relève, à défaut d’un ensemble fini de caracté-
ristiques communes à tous, des affinités, analogies et ressemblances de famille (le 
divertissement, la façon de gagner ou de perdre, etc.). La notion d’«airs de famille» 
suggère ainsi de repérer, entre les divers exemples pris dans le corpus de l’art paléo-
lithique, certaines affinités qui recoupent soit des caractéristiques tirées de sa défi-
nition usuelle, soit des critères habituellement utilisés et discutés pour définir l’art 
en général (qu’ils soient objectivistes, comme le caractère figuratif ou la complexi-
té technique, ou subjectivistes, comme l’expressivité ou l’harmonie). Si le concept 
d’art paléolithique n’est pas aussi indéfini que celui de jeu – ne serait-ce que parce 
qu’on ne peut plus créer d’art paléolithique alors qu’on peut inventer de nouveaux 
jeux –, les analyses de Wittgenstein permettent de réfléchir au problème de la limite 
mis au jour lors de l’examen de la définition usuelle de l’art paléolithique. La défini-
tion «par airs de famille» permet de trouver une solution simple au problème des 
cas limites (qui ne sont pas tout à fait artistiques comme les tracés digitaux réalisés 
dans l’argile de Rouffignac, pas tout à fait paléolithiques comme les galets aziliens, 
ou pas tout à fait conformes au répertoire graphique habituel comme les cupules de 
La Ferrassie), en permettant de définir l’art paléolithique sans recourir à la notion 
de conditions nécessaires et suffisantes. Cette définition rencontre du reste les re-
cherches actuelles, car les scientifiques mettent dorénavant un point d’honneur à 
faire le relevé exhaustif des parois et à inclure dans les dispositifs artistiques toutes 
les formes créées ou retouchées par l’homme. Elle permet enfin de dépasser l’usage 
établi par les préhistoriens, en récupérant les formes artistiques du paléolithique 
non européen. Cependant, la définition «par airs de famille» laisse croire que ces 
formes appartiennent toutes également à l’art paléolithique, de la même manière 
que toutes les formes de jeux sont autant des jeux les unes que les autres. Or, l’in-
tuition souffle qu’ici, certaines formes sont «davantage artistiques» que leurs voi-
sines: nous sommes ainsi conduite à adjoindre une seconde définition alternative 
à celle que propose l’usage, de manière à rendre raison de cette intuition. Inspirée 
des travaux de la psychologue Eleanor Rosch, cette approche suggère de définir l’art 
paléolithique «par typicité», en en sélectionnant les exemples les plus saillants, 
ceux qui l’illustrent particulièrement bien. Cette définition repose sur la notion de 
prototype: il s’agit de définir une catégorie par un exemple qui la représente de ma-
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nière spécialement pertinente, quelle que soit la raison pour laquelle on considère 
cet exemple comme particulièrement approprié. Selon une étude expérimentale 
menée en 1975 (Rosch, 1975), la chaise serait ainsi un meilleur exemple de la ca-
tégorie «meuble» que le banc ou le piano. Concernant l’art de l’époque glacière, 
un bon prototype pourrait alors être une peinture pariétale animalière, de grande 
taille, témoignant d’un haut degré de maîtrise technique, et réalisée dans l’espace 
franco-cantabrique, parce que, même si les exemples qui réunissent tous ces para-
mètres représentent une petite minorité des formes existantes, ce sont celles qui 
viennent immédiatement à l’esprit – on pense tout de suite aux lions de Chauvet, 
aux taureaux de Lascaux ou aux bisons d’Altamira (remarquons toutefois que si l’on 
voulait définir un prototype en fonction du nombre d’occurrences du motif dans 
l’art paléolithique, il faudrait alors plutôt s’orienter vers un signe). Quant aux cas 
marginaux, qui étaient discutés par l’usage et intégrés par la définition «par airs de 
famille», ils sont alors pleinement pris en compte tout en étant considérés comme 
moins représentatifs: ce sont des exemplaires atypiques. 

Ces deux définitions alternatives, par airs de famille et par typicité, n’ont pas 
vocation à remplacer la définition usuelle: celle-ci demeure à la fois plus précise 
conceptuellement, en ce qu’elle fournit des repères clairs permettant de donner un 
contenu au concept d’art paléolithique, et suffisante dans la pratique scientifique. 
Ces deux démarches permettent malgré tout de donner une solution à l’épineuse 
question de savoir ce qui vaut comme de l’art, et ce qui vaut comme art paléolithique, 
sans faire surgir la nécessité de discussions sans fin sur les cas limites, et sans entrer 
dans des considérations normatives sur les caractéristiques que doit posséder une 
œuvre pour être qualifiée comme telle.
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1. Introducción
El arte macroesquemático se mueve entre la fase inicial y plena del Neolítico Anti-
guo Cardial, fechas 5600 BC y 5200 BC, y en los valles que comunican la cuenca alta 
y media del Serpis, aunque se habla de un territorio pericardial (cueca río Júcar, Vi-
nalopó, Altiplano Jumilla-Yecla, la Vega Alta del Segura, y nacimiento ríos mundo y 
Segura) donde este arte pudo dejar su impronta en lo que se conoce como Arte Es-
quemático Antiguo. Este arte pictórico, y su reflejo en cerámica cardial, encuentran 
en el arte ibérico, escultórico y cerámico, entre el V-III a.C., unos elementos rituales 
paralelos que ayudan a comprender el posible origen de unos símbolos y mitos que 
podrían haber sido una constante en el mediterráneo desde época antigua. 

2. Objetivo
El arte macroesquemático es un arte importado que tienes sus raíces, como la agri-
cultura, en la “Tierra Santa o la Meca” del epipaleolítico y neolítico, esto es, en san-
tuarios como el de Gobekli Tepe (Turquía). En sitios como este encontramos las 
bases de la religión prehistórica epipaleolítica-neolítica y la “sopa primordial” de 
los posteriores mitos griegos, con representaciones humanas que irrumpen en el 
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inframundo y escapan de él, a través de danzas y rituales. Los chamanes, que conec-
tan ambos mundos, las danzas, la música y los animales humanizados y divinizados 
marcarán el arte neolítico e ibérico.

3. Método
No hay laberintos en Creta, aunque sí en Gobekli Tepe, zona desde donde se po-
dría haber exportado dicho concepto simbólico junto a la agricultura. Este lugar es 
considerado un lugar central de “culto a la muerte”, idea presente en las últimas pu-

Figura 1: 1- Vaso 300, de las botellitas (grupo 16,Clase D) de la Cova de la Cova de la Sarsa, con otro “invocante” 
emplumado y ocre en su interior; 2-”Invocante” del Abric V del Pla de Petracos; 3-Ave en cerámica cardial, 
Cova de l’Or; 4-Hombre-ave nativo americano; 5-Hombre-ave Abric V del Pla de Petracos; 6-Hombre-ave de la 
edad del Bronce Siberiana, Cultura Odinov.; 7-Pilar-hombre de Gobelki Tepe, con grullas danzando alrededor; 
8-Grullas de Gobekli Tepe (algunos autores consideran que son humanos con plumas por sus piernas); 9-Escena 
de buitres y cadáveres en Qatal Hoyuk; 10-Pilar en Gobekli Tepe con diversos animales; 11-Ala completa de 
grulla en Qatal Hoyuk.
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blicaciones de su propio excavador K.Schmidt y sus colegas O.Dietrich y J.Notroff y 
apoyada por los cráneos modificados publicados por J.Gresky, J.Haelm y L.Clare. En 
mi opinión, son laberintos circulares, de ida y vuelta, que conectan el inframundo 
y la vida. Se encuentra a 30 km de Karaca Dag, donde los genetistas encontraron 
el primer trigo salvaje que se domesticó y donde nació la agricultura. Sus santua-
rios-laberinto son concéntricos -hay, al menos, veinte-, con su pasillo de entrada 
y el centro con el suelo rebajado a un nivel inferior. En sus corredores hay pilares 
con cuerpo humano, con animales, uno de ellos con grullas en su base danzando 
alrededor del hombre (Fig. 1.7). En las paredes se situarían cráneos humanos con 
retoques rituales, como explican J.Gresky , J.Haelm y L.Clare (2017).

Sus elementos simbólicos continúan en el asentamiento neolítico de Çatalhöyük, 
también en Turquía, donde aparecen cabezas de uros, alas completas para danzar la 

danza de la grulla (Fig. 
1. 11), como explican
Russell y McGowan 
(2003), así como re-
presentaciones de bui-
tres con cadáveres (Fig. 
1.9). 

De esa “sopa pri-
migenia” de Gobekli 
Tepe, nacerían las fi-
guras mitológicas que 
suben y bajan al infra-
mundo, posiblemente 
-en un principio- la 
misma, aunque con 
matices. Como el mis-
mo Orfeo, que toca su 
música con la flauta 
de pan (no siempre 
la lira), encandilando 
a los seres del infra-
mundo para salvar a su 
amada; como las figu-
ras encontradas en la 
Cova de l’Or o la Sar-
sa (Figs. 2.4; 2.5; 2.6; 
2.7). También cabe 
citar a Teseo, que es 
ayudado por otra ena-

Figura 2: 1-El kalathos de los danzantes de Edeta danza tipo “géranos”; 
2-Cerámica globular con danzantes masculinos y femeninos, tipo 
“géranos”, Cova de l’Or; 4,5,6-Flautas singulares y partes de flautas de pan; 
7-Flautas de la Cova de la Sarsa; 8,9,10-Kalathos de los danzantes de Edeta.
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morada, Ariadna, a salir del infierno. Hermes, que saca a Perséfone para devolver-
la la mitad del año con su madre la diosa de la agricultura “ya desde el neolítico 
o Dédalo, que sale volando de la Creta de su laberinto mortal. Recuerdan a estas
parejas mitológicas la pareja con dimorfismo sexual que se abraza y elevan sus bra-
zos en el Barranc de l’Infern (Fig 1.2).  En esencia, son -en su origen- chamanes, 
como recopila ricamente para el caso de Orfeo Ramiro González (2002). En el 
estudio de Helena González (2009) sobre el laberinto de Creta, cita a Plutarco, 
que comenta como Teseo, ya fuera del laberinto, danza con sus compañeros la 
danza del géranos (grulla en griego) “... imitación de las revueltas y salidas del labe-
rinto, se interpreta en un ritmo formado por alternancias y rodeos” (Plut., Thes. 21; 
trad. A. Pérez). Danza que ya aparece en la Ilíada relacionada con el laberinto: 
“Allí zagales y doncellas (...), bailaban con las manos cogidas entre sí por las muñecas. 
[...]. Unas veces corrían formando círculos con pasos habilidosos (…) y otras veces co-
rrían en hileras, unos tras otros”(Hom., Il. XVIII, 590-602; trad. E. Crespo). Louis 
Sechan comenta que ondulan sus brazos unidos como si fueran alas” (1930: 120), 
mientras que Lillian Brady (1946), recuerda que la danza del géranos era de no-
che, teniendo un carácter Ctónico. En griego χθόνιος khthónios, se relaciona con 
el infranmundo, la abundancia y la tumba, esto es, el  ciclo de la vida. Y podemos 
pensar en las danzas comunales neolíticas macroesquemáticas e ibéricas, que pa-
recen representarse en algunas cerámicas. Algunas formas cerámicas ibéricas con 
representaciones similares, ayudan con su forma globular y circular,  a la danza 
de las figuras representadas (Fig. 2.8 y 2.10). Los barrancos profundos y alguna 
cueva del macroesquemático-esquemático, son nuestros  laberintos de contacto 
entre mundos. Uno de ellos lo dice todo: el Barranc de l’Infern. ¿Fue traducido 
durante milenios, con el mismo significado de inframundo como lo nombran los 
repobladores cristianos?. 

En el repertorio de imágenes neolíticas del macroesquemático-cardial hay 
un ave completa, hecha con decoración cardial en el borde de un vaso de la 
Cova de l’Or (Fig. 1.3), aunque lo habitual es ver las aves solo con sus plumas 
reutilizadas y sus movimientos. Salvando el salto geográfico y cultural, los in-
dios norteamericanos conectan con el Hombre-ave presente en la cultura Misi-
sipiana que representa una deidad que reside en el mundo celestial, el más allá 
superior y sus danzas suplican a los espíritus del mundo superior. El ave viaja 
entre esos dos mundos y es mensajero, siempre en lucha con el mundo inferior, 
de la muerte. Las plumas tienen su significado, atributos, simbolismo, y cada 
pluma representa fuerza, rapidez, coraje, amor, gracia, conocimiento, paz, gue-
rra, protección, entre otros valores. Sin olvidar en Sudamérica las culturas Tu-
maco-La Tolita o Jama-Coaque con chamanes emplumados (Fig.1.22), o flau-
tas de huesos de aves en la cultura Guangala, Narrío o la Manteña (Gutiérrez 
Usillos, 1998). Veamos las representaciones macroesquemáticas e ibéricas que 
pudieron estar relacionadas con las aves:
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1 Plumas en penacho en la cabeza en danza comunitaria del tipo géranos (o de la 
grulla): cerámicas, como el vaso de la danza de la Cova de l’Or (Fig. 2.3), o el de 
los danzantes de Edeta (Fig. 2.1).

2 El Hombre-ave con el cuerpo emplumado. En el Abric V del Pla de Petracos un per-
sonaje emplumado (“el orante” o “invocante” mejor, con brazos extendidos al cielo, 
como invocándolo) en primer plano (Fig. 3.1), tiene un bonete con plumas en la 
cabeza (Fig. 3.17;  1.18). En perspectiva, al fondo, otro con plumas largas de gran ave 
imita el vuelo, el hombre-ave (Figs. 3.4; 3.5). El “invocante” tiene a cada lado otras 
dos figuras flanqueándole que parecen hacer una coreografía con él (Fig. 3.3 A y B), 
figuras con manos que surgen si las comparamos con la pareja del Barranc de l’Infern 
(Fig. 1.4). Además, tres figuras a la izquierda (Fig. 3.5E) y dos a la derecha (Fig. 1.5 
F) de cabeza de cerilla “cap de misto”, con cuerpo en S, que podrían ser mujeres,
bailan y jalean la danza, con unos pequeños, que podían ser niños (Fig. 3.5G). En 
cerámica, tenemos el vaso 300 (García Borja, 2017) de las botellitas (grupo 16, Cla-
se D) de la Cova de la Cova de la Sarsa, con otro “invocante” emplumado (Fig. 3.1). 
De la cultura Odinov –Edad del Bronce siberiana–, se halló en 2019 un hombre-ave 
con más de 50 huesos de aves (Meilan Solly, 2019) (Fig. 3.6).

3 El hombre-medicina, con cuerpo emplumado y cuernos con paralelos etnográ-
ficos, como el nativo americano, cuernos que en nuestra zona no son de búfalo 
sino de uro (Fig. 3.9; 3.10; 3.11; 3.12). En el Abric II de la Sarga, de nuevo, 
dos personajes centrales, un personaje en primer plano con la cabeza empluma-
da (Fig. 3.21, parte inferior derecha), que sería un “invocante” pero sin brazos 
levantados, se encuentra delante del llamado “brujo”(Fig. 3.21, parte superior 
izquierda), que tiene plumas en sus laterales, bajo los brazos, además de unos 
cuernos, siendo el primer “minotauro” de la Historia, aunque sea un traje sim-
bólico. Unas manos surgen detrás de él, sin cuerpo, como de espíritus. En el 
Abric V del Barranc de Famorca (Fig. 3.23), aparece, de nuevo, el “brujo” (Fig. 
3.8I; 3.23I) con plumas en su cuerpo  (mejor conservadas en su parte inferior iz-
quierda) y cuernos, está de lado, y delante de ella, otra figura sentada de espaldas 
a la que toca (Fig. 3.8 J; Fig. 3.23 J), además, tres figuras en trance, que abordare-
mos después.  El panel 2 del barranco de la Serreta, de Cieza (Murcia), una figu-
ra esquemática llena de plumas (Fig. 3.7) tiene la cabeza plana curvada y podría 
imitar al uro también. La llamada diosa de los lobos (Fig. 3.20) de la Umbría de 
Salchite, Moratalla (Murcia) tiene sus brazos transformados en lobos, su cuerpo 
con entorno segmentado, al igual que su diadema, deben ser plumas, además de 
estar rodeada de aves en suelo. Detrás de ella surgen los brazos y manos que le 
faltan. Debe ser otro/a chaman hombre/mujer medicina, en estado de trance, 
en su cueva como los del neolítico y no una diosa.

4 La Danza de los cuatro: el vaso 296 de las botellitas de la Sarsa (Grupo 16, Clase 
D) (García Borja, 2017) que ha recibido varias interpretaciones, ofrecería una
danza de cuatro personajes con brazos alzados y de cuclillas, con equivalentes 
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Figura 3: 1- Abric V del Pla de Petracos; 2-Pareja del Barranc de l’Infern; 3-Individualización de danzantes 
emplumados eliminando al “invocante” central, conservando al hombre-ave; 4-Comparativa de cuerpos entre 
los emplumados del Pla de Petracos y los del barranc de  l’Infern; 5-Individualización de los participantes 
en la danza del hombre ave: A,B,E,F,G; 7-Figura emplumada del panel 2 del Barranco de la Serreta de Cieza 
(Murcia); 8- Hombre-medicina con paciente Abric V del Barranc de Famorca; 9-Vestimenta con plumas y 
cuernos, del hombre-medicina nativo-americano; 10-Hombre-medicina con cuernos y plumas de la tribu Cree, 
EEUU; 11-Hombre-medicina de los índios Cheyenne. Pintura de Howard Terpning; 12-Hombre-medicina 
con un cráneo de búfalo a la derecha; 13-Antropomorfo/s en trance del Barranc de la Famorca; 14-Persona 
en trance ritual, Haití; 15-Persona en trance ritual, Haití; 16 A- Antropomorfo en trance/convulsión, brazos 
extendidos lateralmente y piernas plegadas, Pla de Petracos; 16 B-Niño con convulsiones con brazos extendidos 
lateralmente y rodilla plegada; 17-Cabeza del “invocante” del Abric V del Pla de Petracos, con bonete de 
plumas; 18-Bonete de plumas de indio nativo americano; 20-La mal llamada “diosa de los lobos” de la Umbría 
de Salchite, Moratalla (Murcia); 21-Abric V del Barranc de Famorca; 23- El llamado “brujo”, con características 
de hombre-medicina (parte superior izquierda) y un invocante en parte inferior derecha; 24- Chamán con 
plumas (Cultura prehispánica ecuatoriana de Jama-Coaque).
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actuales (Fig. 4.5) en el que la pierna de uno es la que le falta al siguiente for-
mando un motivo cruciforme (Figs. 4.1; 4.2). La comparación con las perte-
nencias del hombre-medicina nativo americano con sus morteros, punzón, bol-
sitas (Fig. 4.4) y las botellitas con ocre y concha, brazalete y punzón con ocre de 
la Cova de la Sarsa (Fig. 4.3), muestran un equivalente perteneciente a un ritual 
similar, que aquí se conecta con la pintura rupestre con ocre-sangre.

5 Figuras en trance y/o bajo convulsiones: en el Pla de Petracos, Abric VII (Fig. 
3.16 A) hay un cuerpo boca abajo con brazos en sus laterales, con paralelos mé-
dicos en brazos y rodillas en convulsiones (Fig. 3.16 B), pero abruma la excep-
cional sesión de trances/convulsiones del Abric V del Barranc de Famorca (jun-
to al Hombre-medicina y la otra figura sentada). Este abrigo ofrece tres cuerpos 
convulsionando (Fig. 3.23 H, K, L), aunque los dos inferiores, por el número 
de cabezas (Fig. 1:23 K) y manos podían (Fig. 3.13; Fig. 3.23 L) ser cuatro, re-
torciéndose como poseídas en un acto colectivo ritual, tal vez con alucinógenos 
con valor sagrado (Figs. 3.14; 3.15).

6 Los brazos sin cuerpo: en un contexto que constantemente conecta el mundo 
terrenal y el espiritual, esos brazos sin cuerpo, pueden estar hablando de espíri-
tus sin determinar o  de antepasados (Fig. 3.22).

7 Deidades funerarias aladas (con receptáculos para cenizas humanas): Dama de 
baza (Fig. 4.13), dama de l’Alcudia de Elche (Fig. 4.13), dama de Elche (cortada), 
o acompañando difuntos, como la escultura de l’Alcudia de Elche (Fig. 4.18).  

8 “Ayudantes de la divinidad” transportadores del cuerpo al plano celestial: son 
los que devoran el cadáver, los buitres y quebrantahuesos (como los chacales 
carroñeros de cadáveres en la arena, convertidos en Anubis, o el can cervero de 
la mitologia clásica, vigilante de las puertas del Hades), y llenan las cerámicas 
del tipo Elche-Archena, como la urna cineraria conocida como “el pajarillo” 
(Figs. 4.6; 4.7) o alguna de Edeta (Figs. 4.11; 4.12), hasta ahora vistos como 
símbolos (no tan activos). En el Calcolítico, esta idea podría relacionarse con 
los ídolos oculados, como los de la Ereta del Pedregal, asociándolos a búhos 
(pájaros nocturnos), relacionados con la muerte y tránsito, con paralelos en 
rituales que relata Paul Rivet en Ecuador (Fig. 4:8). En este sentido, durante el 
Ibérico Pleno (Mata, 1993) en el área valenciana, el valle medio del Ebro (Bu-
rillo, 1992) y la Andalucía Oriental, se propone la posibilidad de la existencia 
de otros ritos diferentes a la incineración o inhumación que no dejaron huella 
terrestre (Belén y Escacena, 1991, Bonet 1995: 518). Cuando ya aparece la 
cremación del ibérico Pleno-Final (donde el volumen de restos derivados de 
cremaciones y ceniza no corresponde al proporcional de un cuerpo quemado) 
en el yacimiento de la calle Quart de Valencia se han documentado marcas de 
descarnamiento con instrumento/o marcas de carroñeros previa cremación. 
Este proceso de descarnamiento humano/animal sin cremación aún está pre-
sente en zonas como el Tibet.
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Figura 4: 1-Vaso de los cuatro danzantes. Vaso 296 de las botellitas de la Sarsa (Grupo 16,Clase D); 2-Detalle 
separando los danzantes; 3-Utensilios de los pintores macroesquemáticos-esquemáticos de la Cova de la Sarsa; 
4-Utensilios del hombre-medicina nativo-americano de las llanuras de EEUU; 5-Danzas con las posturas del 
vaso de los cuatro danzantes; 6-Urna cineraria llamada de “El pajarillo” con lucha de carroñeros, cultura ibérica, 
estilo Elche-Archena; 7-Escena real de lucha de carroñeros inspiradores de la decoración anterior; 8-Idolo 
oculado de la Ereta del Pedregal  del Eneolítico con búhos superpuestos; 9-Hueso de incineracion humana 
en cerámica de tipo edetano, necrópolis del Ibérico pleno final con marcas de descarne precremación. Calle 
de Quart (València); 10-Yelmo de Ciumesti; 11-Carroñero arrancando entrañas; 12-Cerámica ibérica, posible 
paralelo de carroñeros sacando entrañas; 13-Dama ibérica de Baza; 14-Dama de l’Alcudia de Elche; 15-Diosa 
con flautistas y pájaros de la Serreta de Alcoy; 16-Descarnamiento con cuchillos y hachas en el Tibet para 
facilitar el consumo de aves  carroñeras de restos humanos; 17-Carroñeros con cuerpo humano en el Tibet; 
18-Esfinge con difunto en su espalda con divinidad alada conduciéndolos.
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4. Discusión y conclusión
Los primeros colonos neolíticos pudieron heredar parte de la tradición y religión 
epipaleolítico-neolítica que tuvo su centro en  la zona de los laberintos-santuarios 
de Gobekli Tepe. Tanto en las representaciones del arte macroesquemático como 
en las cerámicas, las aves y el hombre-ave como principal referente, pudieron ser-
vir para conectar al hombre con el cielo. Con música, alucinógenos sagrados, sus 
“invocantes” (más que orantes) y sus danzas, acompañadas con flautas de hueso de 
ave, ayudaban al grupo a celebrar el ciclo agrícola de la fertilidad, de la muerte y la 
vida, y más privadamente al hombre-medicina-chamán a curar.  Aunque hay aves 
en los vasos cardiales, son las plumas sobre humanos en pintura y cerámica las que 
muestran un significado ritual conectando el más allá con la tierra. Los ídolos ocu-
lados/búhos nocturnos del calcolítico son el eco de ese mundo del más allá. Esto 
es más evidente en los vasos del estilo Elche-Archena, cuando vemos aves (algunas 
humanizadas, incluso esculturas pétreas) acompañando difuntos y otras puras aves 
carroñeras (otro aspecto de las anteriores) luchando con lobos por llevarse la carne 
inútil del cadáver al “cielo”. Esto podría explicar la casi práctica ausencia física de los 
cuerpos de las poblaciones del Neolítico cardial y del Ibérico Pleno, toda una lucha 
en la transición entre la vida y la muerte, entre espíritus, chamanes y animales.
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1. Introducción
La progresiva relativización de la perspectiva iconográfica-funcionalista en la in-

vestigación más actual del arte rupestre, hace necesario interrogar de nuevo al resto 
material pictórico para buscar nichos de información diferentes. La imagen rupestre 
reingresaría, así, en la perspectiva propia de la disciplina arqueológica y sus meto-
dologías. 

La premisa de partida del presente trabajo sería que, dichos restos materiales 
pictóricos, lo son de acciones humanas concretas.

2. Objetivo
Bajo estas premisas, si vinculamos las nociones de imagen y acción entraremos en 
el campo de la imagen performativa. (Bredekamp, 2017). Ese es el objetivo del pre-
sente trabajo, aportar algunas ideas para el desarrollo de un marco conceptual que 
permita la documentación e interpretación de las manifestaciones rupestres postpa-
leolíticas, a partir del concepto de performatividad.  Dicho marco se centraría, más 
que en el estudio de la imagen como un producto acabado, más que en la búsqueda 
de un significado concreto dentro de un código visual restringido, en el estudio de la 
contextualización del acto gráfico (Hameau, 2002), que hizo posible dicha imagen a 
todos los niveles posibles (material, corporal, topológico, espacial, etc.).

Algunas cuestiones sobre cadenas 
operativas en pintura rupestre
postpaleolítica

F. JAVIER MARTÍNEZ COLLADO
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Metodológicamente, esta perspectiva se traduce, en primer lugar, en la detec-
ción de  rastros materiales asociados a acciones concretas llevados a cabo por el 
agente pictórico que han quedado impresos en la propia manifestación pictórica. A 
estos rastros materiales les denominaremos estigmas tecnológicos.

En el presente trabajo se intenta proponer un modelo de definición del estigma 
tecnológico aplicado específicamente a la pintura rupestre postpaleolítica, que per-
mita dotarlo de la suficiente objetividad como para normalizar, en la medida de lo 
posible, su registro y facilitar su interpretación. Desde esta premisa, se podría justifi-
car su inserción estructurada en un siguiente nivel, el gesto técnico, una suma de los 
cuales, permitiría establecer un nuevo nivel de interacción, la secuencia operacional, 
que, por último, permitiría avanzar en la comprensión de una cadena operativa con-
creta. Dentro de la cadena operativa el acto gráfico adquiriría su coherencia.

3. Material y métodos
Este enfoque no es novedoso desde el punto de vista estrictamente arqueológico. 
De hecho, la arqueología lleva desarrollando metodologías propias para la contex-
tualización de la acción a través de sus restos materiales, especialmente a partir del 
concepto de cadena operativa. Esta herramienta creemos que puede, también, ser 
utilizada en el ámbito de la pintura rupestre postpaleolítica.

Podríamos definir el estudio de la cadena operativa, como aquel que se centra 
en  procesos materiales de producción concretos a través del vínculo dialéctico en-
tre acción humana y herramienta. Es Leroi-Gourhan quien, en la década de los 60, 
y recogiendo la herencia conceptual de Marcel Mauss y su concepción de la tecno-
logía como un “acte traditionnel efficace”, entre otros, da forma a esta metodología 
que, aplicada en principio a la industria lítica, ha probado su eficacia y ha ampliado 
su potencial epistemológico en muchos otros campos de la producción material del 
pasado. 

En el campo concreto del arte rupestre, la cadena operativa como herramien-
ta metodológica se ha trabajado especialmente aplicada al grabado paleolítico. M. 
Crèmades, F. D’Errico y C. Fritz, han resultado pioneros en este acercamiento a la 
tecnología del grabado.

En nuestro país, la aparición de la tesis de la profesora Olivia Rivero Vilá en 
2011 (Rivero Vilá, 2011), resulta un referente para el tema que nos ocupa. En ella, 
vincula los diferentes aspectos del problema, aplicándolo al grabado sobre arte 
mobiliar. Una estructuración correlacionada de los estigmas tecnológicos a nive-
les macro y microestructurales, le permite reconstruir las fases de elaboración y los 
esquemas técnicos de las figuras grabadas. A partir de esa reconstrucción avanza en 
el establecimiento de vínculos entre piezas y yacimientos, lo que le permite indagar 
en la movilidad de los grupos humanos artífices o en las fases de aprendizaje en la 
elaboración de las piezas, entre otras cuestiones. Sus aportaciones al concepto de 
estigma tecnológico, concepto ya manejado por Fritz, resultan fundamentales.
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En relación a los procesos técnicos en el ámbito que nos incumbe en el presente 
trabajo, el de la pintura rupestre postpaleolítica, en el que no se dan prácticamente 
referentes, ya hace tiempo que la tesis (2006) de Juan Francisco Ruiz López puso su 
acento en la comprensión de los procesos técnicos. Su reciente publicación, (Ruiz 
López, 2017) Arte rupestre en la Sierra de las Cuerdas. Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, Toledo), es también esencial en el desarrollo del presente trabajo. 

A partir de estas premisas, propondremos un acercamiento al estigma tecnoló-
gico dentro del campo de la pintura rupestre postpaleolítica. Avanzaríamos como 
primera afirmación que el estigma tecnológico resulta de un sistema de interacción 
en el tiempo llevado a cabo mediante pintura por un agente, entre elementos ma-
teriales y fuerzas físicas aplicables. Los elementos materiales serían, básicamente, 
el propio soporte material, entendido de una manera amplia (elementos pétreos, 
texturales y espaciales), por un lado, y, por otro, los propios elementos de aplicación 
pictórica (cuerpo-herramienta y pintura entendida también en un sentido amplio 
de composición material (pigmento, aglutinante, carga) y manipulación de la mis-
ma. Las fuerzas físicas reconocibles más básicas incluyen la presión, la dirección y la 
velocidad, entre otras.

Distintos estigmas tecnológicos vinculados entre sí pueden llegar a configurar con 
suficiente precisión lo que llamaríamos gestos técnicos, esto es, unidades básicas de 
acción gráfica. De forma resumida, podríamos afirmar que los gestos técnicos más re-
petidos en la pintura rupestre 
postpaleolítica, que conforma-
rían algo así como las unidades 
básicas de interacción serían: 
punto, trazo, mancha, impre-
sión, aerografiado y borrado.

Finalmente, la combina-
ción de distintos gestos téc-
nicos conformaría secuencias 
operacionales cuya interac-
ción, a su vez, nos acercaría a 
la cadena operativa concreta. 
En esa cadena operativa se 
produciría el potencial signifi-
cante en múltiples dimensio-
nes del elemento pictórico.

Podríamos afirmar que un 
estigma tecnológico en arte 
rupestre postpaleolítico debe-
ría cumplir la mayoría de los 
siguientes aspectos:

Figura 1: Esquema del modelo de relación de las distintas fases 
de definición de una cadena operativa.
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- Ser caracterizable según la interacción de elementos materiales y fuerzas físicas 
aplicadas reconocibles.

- Traceología: ser referenciable, en la medida de lo posible, en distintos ejemplos 
de arte prehistórico.

- Arqueología experimental: ser claramente reproducible en la mayoría de sus va-
riables mediante ensayos prácticos.

- Etnografía, etnoarqueología: resultar referenciable en cadenas operativas pictó-
ricas similares documentadas en culturas actuales.

4. Resultado
Presentamos, de modo muy sucinto, un ejemplo de aplicación práctica del modelo 
de identificación de estigma técnico sobre el registro número 3 del abrigo Riquelme 
( Jumilla, Murcia). El abrigo 
Riquelme es descubierto en 
el año 2009 por el arqueólogo 
A. Javier Medina Ruiz, quien 
conforma el equipo de traba-
jo, del que formé parte, y que 
saca a la luz en el año 2012, la 
publicación Las pinturas ru-
pestres esquemáticas del abri-
go Riquelme Jumilla, Murcia 
(Medina Ruiz, et al., 2012)  de 
la investigación llevada a cabo 
y en el que se avanzan algunas 
de las ideas y metodologías 
citadas en el presente trabajo.

En dicho abrigo se han 
documentado 48 registros 
pictóricos enmarcables en el 
estilo esquemático. Dominan 
las pictografías de conjuntos 
de puntos realizadas median-
te la técnica del tamponado, 
dándose en algunas de ellas la 
bicromía y otras técnicas tan 
particulares como el restregado, el lavado o el borrado de puntos. 

El registro número 3 consiste en cinco alineaciones concéntricas de puntos de 
tendencia ovalada. La figura se adapta al relieve ocupando una ligera depresión.

A. Descripción del estigma. 
Tamponados repetidos de tendencia triangular con vértice hacia abajo. 

Figura 2: Registro 03. Abrigo Riquelme. Jumilla (Murcia).
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Indica utilización de una misma herramienta en condiciones de interacción en-
tre materiales y fuerzas físicas aplicadas semejantes.

B. Estudio traceológico.
Microfotografía. Permitió 

definir con mayor claridad los 
contornos de los diferentes 
tamponados, el grado de im-
pregnación del soporte y los 
procesos tafonómicos.

Plugin para ImageJ DS-
tretch. Muy eficaz en la defini-
ción de las áreas pintadas, en el 
caso particular del abrigo Ri-
quelme, resultó decisivo para 
la determinación de estigmas 
técnicos en la mayoría de los 
registros. En los pies de la ima-
gen se indica el tipo de proce-
sado aplicado a la imagen.

C. Replicación técnica. 
Se producen resultados 

semejantes con tallos de sec-
ción adecuada de junco en 
el ejemplo presentado, pero 
también con otras especies vegetales arbóreas y arbustivas y pintura de densidad 
media compuesta de óxido de hierro como pigmento y únicamente agua como 
aglutinante.

D. Variables físicas involucradas. 
Presión uniforme de precisión por parte del agente que permite tamponados 

parejos delimitando con exactitud zonas definidas del soporte: concavidad central 
de la superficie.

Posición del cuerpo agachado y necesariamente en postura de gran estabilidad 
para poder aplicar con tal exactitud las alineaciones.

E. Variables materiales involucradas. 
Pintura de densidad semejante para cada tamponado que permitió la replica-

ción de formas triangulares también semejantes.
Herramienta de tamponado. Como hipótesis, tallo vegetal de diámetro inferior 

a medio centímetro.

Figura 3: Procesado de la fotografía del registro 03 del abrigo 
Riquelme ( Jumilla, Murcia), con silueteado de tamponados con 
formas semejantes. Procesado DStretch aplicado: crgb
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Soporte ligeramente cón-
cavo de pequeñas dimensio-
nes de tendencia triangular al 
que se asocia la disposición de 
las alineaciones concéntricas.

F. Traceología asociada.
En estudio, abrigo de la 

Garita (Saelices, Cuenca)

G. Gesto técnico
Impresión con herra-

mienta.

5. Discusión
La aplicación de la metodolo-
gía de cadenas operativas en 
el arte rupestre postpaleolíti-
co se enfrenta básicamente a 
dos tipos de dificultades:

En primer lugar, la pintu-
ra, frente al grabado, posee, en 
tanto materia, una capacidad 
plástica para el registro de rastros definidos limitada. El comportamiento extrema-
damente variable de su compresibilidad, su adhesividad y viscosidad tiende a restar 
definición a los rastros que herramientas, movimientos agentes y soporte pudieran 
dejar o imprimir en ella, y que son esenciales para la recuperación de información 
pertinente. En consecuencia, este hecho representa una dificultad importante para 
el establecimiento de gestos técnicos y secuencias operacionales.

Por otra parte, la multiplicación de variables que intervienen en un acto pictóri-
co cualquiera (soporte rocoso, pigmento, herramienta, movimientos agentes, etc.), 
con sus propios procesos tafonómicos asociados, se resuelve en una complejidad 
difícilmente abordable que provoca, en muchas ocasiones, una pobre identificación 
de estigmas técnicos, que, nuevamente, se traduce en una dificultad considerable 
para establecer gestos técnicos.

Sin embargo, estas dificultades, presentes reiteradamente desde el principio de 
la investigación en el campo que nos ocupa, deben ser reevaluadas, en el presente 
momento, a partir de las aportaciones de dos ciencias especialmente dinámicas en 
las últimas décadas: la arqueología experimental y la traceología. En realidad, ambas 
se benefician de una retroalimentación que potencia los resultados finales y deben 
entenderse, por lo tanto, dentro de un flujo de trabajo conjunto.

Figura 4: Replicación experimental del tamponado presentado 
en el registro 03.
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6. Conclusiones 
En efecto, las herramientas de indagación traceológica se han multiplicado: los aná-
lisis fisico-químicos de las fórmulas pictóricas utilizadas, la microfotografía aplicada 
a la detección de estigmas técnicos a pequeña escala pero determinantes en muchas 
ocasiones, la fotogrametría que permite una interpretación tridimensional de las 
dinámicas de la aplicación pictórica y la decorrelación de imagen, a través especial-
mente del software Dstretch (desarrollado en 2006, por el Dr. Jon Harman), que 
permite una visualización realzada del resto pictórico.

La cantidad y calidad de información aportada por la traceología permite un en-
foque del experimento de replicación arqueológica mucho más ajustado, con obje-
tivos mejor definidos y comprensión más afinada de los resultados. Lo cual reajusta 
nuevamente la información traceológica del referente prehistórico estudiado.

La adquisición de información a lo largo del eje temporal que supone la cadena 
operativa multiplica las dimensiones significantes de la pictografía, desbordándola 
en cuanto a mero recurso formal, en tanto a figura, e incorporándola a la riqueza 
semiológica propia del acto gráfico.
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1. Introducción
En 1996 Jean Clottes y David Lewis-Williams, en lo que debió representar el prin-
cipio de una fructífera colaboración (Clottes y Lewis-Williams, 1998; 2001), es-
cribieron un pequeño artículo conjunto en el que reflexionaban sobre qué habría 
pasado si en 1902, tras la aceptación de la cronología del arte paleolítico como tal 
tras el trabajo de Émile Cartailhac “Mea culpa d’un sceptique” (Cartailhac, 1902), 
los arqueólogos franceses no se hubieran topado con el relato de The Native Tribes 
of Central Australia de los antropólogos Baldwin Spencer y Francis James Gillen 
(Spencer y Gillen, 1899). En este libro en el que los autores se proponían analizar la 
organización social de las tribus del centro de Australia se aludía con cierta frecuen-
cia al papel del arte rupestre en los rituales principalmente del grupo de los Arunta. 
Entre los arqueólogos franceses el primero en mencionar este trabajo fue Salomon 
Reinach en un ensayo sobre el arte y la magia durante el Paleolítico. En este, el sabio 
intentaba explicar por qué nuestros antepasados habían sentido la necesidad de in-
ternarse en la oscuridad para pintar o grabar, inspirándose en lo aprendido de Aus-
tralia para sugerir que tal hecho pudo estar relacionado con el totemismo y la ma-
gia de la caza (Reinach, 1903). Estas ideas serían recogidas por un entonces joven 
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Henri Breuil (1877-1961), quien también se estudiaría, junto con Émile Cartailhac, 
lo que la etnología había publicado entonces sobre arte “primitivo”, dedicando un 
cuarto de la publicación sobre Altamira a describir lo que entonces se sabía en tres 
capítulos sobre “Comparaciones etnográficas – el arte de los primitivos actuales” 
(Cartailhac y Breuil, 1906: capítulos 10-12). Quizá fuera más bien Cartailhac el in-
teresado porque lo cierto es que posteriormente Breuil no volvería a insistir sobre 
este tema, lo que sin duda influiría en el desarrollo de la disciplina al convertirse 
Breuil en el investigador más influyente en el campo del arte rupestre hasta bien 
pasado el meridiano del siglo -un ejemplo de su desinterés es una de sus últimas 
grandes obras, en las que siguió ignorando la etnología (Breuil, 1952)-. A través de 
Breuil las primeras ideas expresadas por Reinach pasarían a otros, como se puede 
confirmar por la literatura fechada más tarde en el siglo XX. En España, por ejemplo, 
comentaba Pericot que “el ambiente mágico o totemista es evidente en las pinturas 
del levante español” (Pericot et al., 1967: páginas 91 de la traducción al inglés) ideas 
que repetía Antonio Beltrán incluso años después (Beltrán Martínez, 1968; 1982: 
45, 60).

El fallecimiento de Breuil a principios de los años sesenta coincidiría con la apa-
rición del estructuralismo en el estudio del arte, lo que llevaría a una insistencia en 
dejar a un lado los paralelos etnográficos para buscar explicaciones basadas princi-
palmente la ordenación de los motivos sobre la base de la dualidad femenino-mas-
culino (Laming-Emperaire, 1962; Leroi-Gourhan, 1965). Pero, se preguntaban 
Clottes y Lewis-Williams en el trabajo con el que hemos empezado este artículo 
(Clottes y Lewis-Williams, 1996). ¿Qué habría pasado si The Native Tribes… nunca 
se hubiera publicado y, sin embargo, sí que hubieran salido a la luz los trabajos sobre 
los bosquimanos /Xam en Sudáfrica realizados por el alemán Wilhelm Bleek, y su 
cuñada Lucy Lloyd? En su opinión la historia de cómo se interpretó el arte a lo largo 
del siglo XX, sobre todo en época de Breuil, habría sido muy distinta y, en vez de 
totemismo y magia, la hipótesis explicativa que habría conseguido un lugar central, 
probablemente con mejor adecuación en su opinión, fuera el chamanismo (Clottes 
y Lewis-Williams, 1996). En nuestro caso, nuestra pregunta será distinta: ¿qué ha-
bría ocurrido de haber leído Salomon Reinach – y tras él Breuil – la antropología 
que se estaba realizando en aquella primera mitad de siglo en los Estados Unidos y, 
en concreto, sobre los yokuts, un conjunto de pueblos ubicado en la zona sur-centro 
del actual estado de California? 

En referencia al proyecto que estamos desarrollando en la actualidad, el finan-
ciado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC por sus siglas en inglés) con 
acrónimo Artsoundscapes y título “El sonido de los lugares especiales: explorando 
la relación entre los paisajes sonoros del arte rupestre y lo sagrado”, nos pregunta-
mos también si la historia de la investigación habría cambiado si los antropólogos de 
finales del siglo XIX y principios del XX hubieran prestado mayor atención a aspec-
tos intangibles como el sonido. En realidad, deberíamos primero volver al libro de 
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The Native Tribes of Central Australia para averiguar si este se mantenía indiferente 
con todo lo relacionado con el sonido en las sociedades con las que habían entrado 
en contacto Spencer y Gillen. Ciertamente esto no fue así. En mútiples páginas los 
autores insistían sobre la importancia del zumbido producido por las churingas o 
bramaderas en los rituales, pero esto solo llevó a los especialistas del momento a 
prestar mayor atención a estos objetos (y no al efecto de su sonido) (véase por ejem-
plo Wernert (1917). A pesar de la poca sensibilidad hacia lo acústico nos plantea-
mos en este artículo una segunda pregunta: qué hubiera pasado si los arqueólogos 
franceses hubieran mostrado una mayor receptividad hacia lo intangible y además 
hubieran leído antropología realizada en América en aquellos años, en concreto a la 
información que se ha logrado recoger de los yokuts, un conjunto de pueblos ubica-
do en la zona sur-centro del actual estado de California, Estados Unidos.

2. Los yokuts, el arte rupestre y el chamanismo
La relación entre el arte sudafricano y el chamanismo es relativamente reciente, no 
siendo una de las áreas en la que más se insistió sobre el tema por los grandes inves-
tigadores como Mircea Eliade (ver Eliade, 1951 (1968): 51n). Los especialistas en 
arte rupestre solo establecerían esta conexión en los años 1980 (Huffman, 1983; 
Lewis-Williams, 1986). En América, sin embargo, desde muy pronto se habló de 
chamanismo, como demostraremos ahora para el caso de los yokuts.

Las tribus yokuts de la California Central ocupaban una extensa zona del valle 
de San Joaquín antes de la colonización europea (Rizzo 2016, 2) (Fig. 1). La palabra 
“yokuts”, cuyo significado en los varios idiomas yokutsan –pertenecientes a la fami-
lia de las lenguas penutíes – es “persona” o “gente” (Waldman, 2006: 328), hace refe-
rencia a una serie de tribus lingüística y culturalmente diversas. Es muy poco lo que 
se sabe sobre los diferentes grupos yokuts antes de su incorporación (con excepción 
de los yokuts del interior del valle y de las laderas de la Sierra Nevada)  al sistema de 
misiones  establecido por los franciscanos en la Alta California durante la segunda 
mitad del siglo XVIII (Lightfoot, 2005). En la Encyclopedia of Native American Tri-
bes (Waldman, 2006) y en documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos 
(VVAA, 1998), influenciados por la antropología Kroeberiana de principios del si-
glo XX (ver Lightfoot, 2005: 1-29 y 210-233), se describe a los yokuts anteriores al 
contacto de manera un tanto monolítica y ahistórica. Se habla de ellos como cazado-
res-recolectores que migraban estacionalmente y habitaban en poblados semi-per-
manentes, basándose su dieta en el consumo de mamíferos, pescado, aves, bellotas y 
otras plantas silvestres (Waldman, 2006: 328). Tras la independencia mexicana y la 
incorporación de California a la naciente república en 1820, algunas familias yokuts 
regresaron a sus tierras ancestrales en el Valle de San Joaquín al sur de la Sierra Ne-
vada (Rizzo, 2016: 277). Sin embargo, al encontrarlas transformadas y en un estado 
de abandono, dichas familias “probablemente desistieron de retomar sus prácticas 
tradiciónales” y se dedicaron a otras formas de subsistencia (Rizzo, 2016: 261-270). 
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Fue también por ese entonces (1821-1848) cuando los grupos yokuts que aún habi-
taban sus tierras (aquellos del interior del valle y de las laderas de la Sierra Nevada), 
empezaron a incorporarse al mercado laboral (Frank y Goldberg, 2010: 14). A pe-
sar de todos estos cambios, según las investigadoras Gelya Frank y Carole Goldberg, 

Figura 1: Mapa de unidades etnolingüísticas del centro y sur de California basado en Lightfoot (2005: mapa 
5), incluyendo la de los yokuts y el resto de la familia penutí.
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el modo de vida y la soberanía 
yokuts nunca sufrieron un 
impacto tan profundo como 
en la época de consolidación 
de California como estado en 
1850, un periodo marcado 
por la implantación de “códi-
gos legales racistas”, genoci-
dio y por el despojo de tierras 
(2010: 14). En la actualidad, 
y tras un proceso largo y com-
plejo de lucha por sus tierras 
y su soberanía (por ejemplo 
Frank y Goldberg, 2010), la 
mayoría de los diferentes gru-
pos yokuts viven en la reserva 
Tule River (los grupos yokuts 
llamados Koyati, Pankahlal-
chi, Wukchumni, Wuksachi, 
Yaudanchi y Yawilmani) y 
en las rancherías Picayune 
y Table Mountain (yokuts 
Chukchansi) y Santa Rosa 
(yokuts Tachi) (Waldman, 
2006: 328). 

Los yokuts producían arte 
rupestre (Fig. 2) que ha sido 
asociado al chamanismo por 
el arqueólogo norteamerica-
no David Whitley (2000b: 
111-112; 2005: 114; 2010: 
122-123) sobre la base de los 
trabajos antropológicos rea-

lizados a principios del siglo XX entre otros por Anna H. Gayton (Gayton, 1930, 
1948a, 1948b), Harold E. Driver (Driver, 1937) y las detalladas notas de campo del 
lingüista y antropólogo John P. Harrington (1916-1917), nunca publicadas pero 
que hoy en día se pueden consultar en la institución Smithsonian (ver tabla 1):  Es-
tos textos se produjeron en el contexto de lo que en inglés se conoce como salvage 
anthropology o “antropología de rescate”, un tipo de investigación realizada entre 
finales del siglo XIX y primera mitad del XX centrada en la recolección de objetos 
y memorias de personas indígenas por parte de, y para la comunidad científica de 

Figura 2: Calco del panel B en el sitio Tulare-2 (también 
conocido como Bell Bluff), centro-sur de California, descrito 
por informantes etnográficos a Gayton (Gayton, 1948a: 58-
59) y Latta (Latta, 1977: 185) como un choishishiu, o ‘lugar 
de ayuda espiritual del chamán’ (Whitley 1988b). Siguiendo 
la creencia estándar del centro-sur de California de que los 
sitios de arte rupestre eran entradas al mundo sobrenatural, 
se creía que Tulare-2 contenía ‘varias cámaras interiores,’ cada 
una tan grande como una casa ‘y que estaban llenas de tesoros 
nativos’. Se pensaba que “las grietas indicaban la puerta, que se 
abrió por orden del propietario” (Gayton, 1948a: 113) (Figura 
originalmente publicada en Whitley 1992: figura 3, del que 
hemos también transcrito el pie de figura).
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la época, con el fin de “rescatar” lo que se pudiera de esas culturas antes de su desa-
parición y “occidentalización” (Lightfoot, 2005: 32-34; Robinson, 2014: 978-979). 
En el entorno californiano y del lejano oeste estadounidense, este tipo de estudios 
etnográficos tuvieron como figura central al antropólogo Alfred L. Kroeber (1876-
1960), discípulo de Franz Boas y director de las tesis doctorales de Gayton y Driver 
en la Universidad de California en Berkeley, siendo además editor de varias de sus 
publicaciones. Nótese que Kroeber era contemporáneo de Breuil (repetimos las fe-
chas de nacimiento y muerte del francés, 1877-1961, paralelas a las del norteameri-
cano), pero es muy probable que nunca supieran el uno del otro. 

La antropología realizada sobre los yokuts en la primera mitad del siglo XX, 
pese a sus evidentes problemas derivados de la asunción del evolucionismo cultural 
con sus áreas culturales estáticas, logró amasar una importante información que, en 
combinación con trabajos de investigación actuales, nos pueden ayudar a enten-
der aspectos claves del pasado indígena norteamericano. Así, siguiendo a Whitley, 
estos textos parecen indicar que la realización del arte rupestre estuvo a cargo de 
tres grupos diferentes en la sociedad yokuts: sobre todo por chamanes (ver tabla 
1), además de por jóvenes – tanto mujeres como hombres – en el marco de rituales 
relacionados con el inicio de la pubertad y, en tercer lugar, por adultos durante crisis 
vitales (Whitley, 2010: 119). Como los datos nunca son lo buenos que hoy en día 
nos gustaría a los investigadores, hemos de apuntar que las propuestas de Whitley 
han sido contestadas por razones varias en las que no podemos entrar aquí pero que 
se derivan tanto de su definición de lo que es el chamanismo como de la falta de más 
datos que puedan corroborar todos sus planteamientos (Bahn, 2001; Hyder, 2008; 
Quinlan, 2000).

El arte, según la interpretación que de las fuentes hace David Whitley, se reali-
zaba a través de trances inducidos, denominados “sueños” en los trabajos etnohistó-
ricos en cuestión, los cuales eran representados como arte rupestre (Driver, 1937: 
86; Whitley, 1992: 91). En la tabla 1 observamos como muchos de los autores de 
la antropología de rescate apuntaban que los sitios yokuts con arte rupestre eran de 
uso personal de un chamán, en donde este, generalmente un hombre, guardaba su 
parafernalia y otros “tesoros” en un escondrijo (en inglés “cache”) ubicado entre 
las rocas y al cual tenía acceso únicamente, siguiendo las normas sociales, el mismo 
chamán. Por ejemplo, Gayton cuenta en su Yokuts and Western Mono Ethnography I 
que, según sus colaboradores, cerca del río Kaweah y marcado con pictogramas, ha-
bía un gran escondrijo de un chamán que tenía varias cámaras internas del tamaño 
de “una casa, llenas de tesoros nativos (canastos, cuentas, adornos de plumas, etc.) 
y efigies femeninas de piel (...)” (Gayton, 1948a: 113). En este caso, y sin poder 
generalizar por falta de otros ejemplos que insistan en este particular, el sitio se po-
día reconocer auditivamente ya que, al caminar sobre éste en lo alto de una colina, 
“se podía escuchar como que estaba hueco, las pisadas sonaban diferente” (Gayton, 
1948a: 113).
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Año aprox. de 
obtención de la 

información
Datos etnográficos sobre el arte rupestre del sur de la Sierra [Nevada]

1851
Sitio de arte rupestre conocido como ‘la gran Roca Medicinal’; sitio visto con “gran reverencia”; han 

tenido lugar procesos de curación en este sitio; ofrendas de piedras pequeñas dejadas enfrente del lugar 
(Eccleston, en Crampton 1957: 65)

1914 Sitio con arte rupestre denominado pusun tinliw, que literalmente significa ‘Cueva del Espíritu Ayudante’. 
Las pinturas muestran un chamán con el traje ritual (Harrington s.f.)

1920s
“El escondrijo [cache, del chamán] estaría en una colina o en una pila de piedras; las grietas indicaban la 

puerta, la cual se abría ante las órdenes del chamán. Las piedras estaban generalmente pintadas; de hecho, 
toda roca con pictogramas era considerada un escondrijo”  (Gayton 1948a: 113)

1920s

Los escondrijos del chamán eran:  “alguna loma la cual era un lugar de encuentro frecuente de los chama-
nes ; los chamanes se encontraban ahí con sus taiwan [literalmente ‘bandejas rituales’, pero ver abajo don-
de también se usa esta palabra para referirse a ‘escondrijo’]; [lugares en donde] se planeaba la muerte de 

otros chamanes; en donde tocaban flautas de hueso de águila y bailaban alrededor de hogueras; en donde 
obtenían tiros de aire mágicos del sol [got magical airshot from sun] y en donde los tiraban; la gente co-

mún sentía miedo de los escondrijos” (Gayton 1930: 391)

1920s Descripción del chamán Wasic sobre su escondrijo: “Tengo mucho dinero y cestas arriba en Tawatsanahahi 
en una roca tan grande como una casa; también hay mucho veneno allí” (Gayton 1930: 393)

1920s
“Como en el caso [de los Yokuts] de las laderas, se creía que los doctores tenían escondrijos privados en 

donde estaban escondidas las riquezas que iban acumulando: ese tipo de escondrijos se llama taiwan. Uno 
está localizado en una pequeña cresta a 800 yardas al norte de la Rancheria Lemoore”  (Gayton 1948a: 33).

1920s “Un taiwan [escondrijo] siempre está vigilado por alguna criatura. Este [cerca de la Ranchería Lemoore] 
está habitado por un fuego personificado” (Gayton 1948a: 33).

1920s
“Este taiwan [tesoro] es uno de los antiguos; nadie sabe qué doctor era su dueño. Poso’o [el chamán Tachi Bob 

Bautista] le habló de este a J.A. y le advirtió que se mantuviera lejos de él. Le dijo que una gran enfermedad 
(tau’mai), como la tisis o la neumonía, saldría de ese lugar si alguien intentaba molestarlo” (Gayton 1948a: 34).

1920s

Los escondrijos de los chamanes se llamaban pachki (literalmente ‘rojo’; significando aquí ‘sitio rojo de 
arte rupestre’), en donde la riqueza y los talismanes estaban guardados. Un escondrijo está en Drum 

Valley; otro en Hoganu (ambos son sitios de arte rupestre). Hay un gran escondrijo cerca de Gutsnumi 
(Terminus Beach) llamado Choishishiu el cual está marcado con pictografías (Gayton 1948a: 113; el sitio 

es Bell Bluff, CA-TUL-2, nombre confirmado por Latta 1977: 185; ver también Whitley 1992).

1920s
“S.G. dijo que había varias cámaras internas [en Bell Bluff] ‘cada una tan grande como una casa’, y que estaban 
llenas de tesoros nativos… S.G. expresó aprensión de que la colina pudiera ser dinamitada algún día, porque 

si esto sucedía, ‘todo tipo de infecciones malignas se esparciría a lo largo del país’” (Gayton 1948a: 113).

1920s “M.P. tuvo una experiencia aterradora allí [en Bell Bluff] … Las rocas del acantilado [en inglés “bluff ”] 
están pintadas con pictografías, dijo ella, pero no me pudo acompañar” (Gayton 1948a: 113).

1920s
(En Bell Bluff) el tío de M.P. vio un “perro hermoso y raro que salió de las rocas a atacar a los investigado-

res... El perro, que vigilaba el escondrijo, tenía cuerpo de serpiente y manos humanas por pies” (Gayton 
1948a: 113).

1920s M.P. fue allí (Bell Bluff) y vio un fantasma que “parecía como fuego” (Gayton 1948a: 113).

1920s
Un término común para designar el escondrijo de un chamán es chosishiu, ‘el lugar del perro’ (i.e. ‘el lugar 

del espíritu ayudante’); pero el nombre ‘correcto’ es pachki (Gayton 1948a: 113; confirmado por Latta 
1977: 600)

1920s

El chamanismo corría en las familias y el hijo generalmente heredaba las riquezas del padre, así como su 
pachki (escondrijo). Si [el chamán] no tenía un hijo el pachki se perdía para siempre. El pachki siembre 
estaba ubicado en una colina, y tenía una roca por puerta. No había marcas de pertenencia. Después de 

que el hijo del chamán hubiera adquirido un poder sobrenatural, podía entrar cuando le apeteciera. El hijo 
bailaba afuera y llamaba el nombre de su padre/abuelo y la puerta se abría. Adentro había canastos, dine-
ro, ornamentos con plumas, pieles - “todas cosas de valor” -. El hijo podía tomar lo que quisiera del lado 

izquierdo. Las cosas del lado derecho pertenecían a los ancestros más viejos y eran demasiado poderosas. 
Estas servían de guardianes del lugar y mataban a quienquiera que las tocara (Gayton 1948a: 168-169)
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1920s

La adquisición de poder del chamán: el hombre se despertaba después de soñar e iba a las colinas "a soñar un 
poco más". Cuando el hombre había soñado suficiente, iba a un escondrijo (sitio con arte rupestre) donde sus 
espíritus ayudantes abrían la puerta y se quedaba adentro por cuatro días. Nadie sabía dónde estaba mientras 
estaba en su pachki. Los ‘animales’ (i.e. espíritus) le decían que hacer, le daban canciones, bailaban con él, le 
daban talismanes. Se quedaba en la colina por dos días más (para un total de seis [días]). Después hacía una 

danza de debut, en la que hablaba de su experiencia sobrenatural (Gayton 1948a: 168-169)

1920s
Según un informante, solo los chamanes de la lluvia tenían escondrijos de chamanes. Su traje era guardado 
dentro de una roca que podía abrir el chamán, de otra forma, éste no podía ser visto. "Cada doctor tenía su 

propio lugar" (Gayton 1948a: 207).

1930s En el sitio CA-TUL-19 se ve una pintura de soksouh, un espíritu sobrenatural (Latta 1977: 199)

1930s
Sitios de arte rupestre en poblados permanentes y espacios de ceremonias. ‘Equipamiento tribal’ (mor-
teros de toloache y trajes ceremoniales) escondidos cerca; los sitios son tripne; i.e. sobrenaturalmente 

potentes (Latta 1977: 600)

1930s Informantes identificaron a la bandeja ritual del chamán y a ‘personajes mitológicos’ en el arte rupestre 
(Latta 1977: 601)

1932 El sitio de arte rupestre en Hooker Cove fue hecho por un chamán y era conocido como sigurup (Gifford 
1932: 51)

1932 Una pictografía a cuatro millas al este de Fuller’s Meadow mostraba el sueño de un hombre (Gifford 1932: 
52)

1937 Ocho informantes - pictografías hechas por humanos recientes; seis informantes - pictografías hechas por 
chamanes (Driver 1937: 86).

1937

Descripción de la realización de pictografías: “específicamente [hechas por] doctores, po’hage. Ellos 
pintaban sus ‘espíritus’ (anit) en rocas ‘para representarse a sí mismos, para hacerle saber a la gente lo que 

habían hecho. El espíritu debe venir primero en un sueño’. El informante dijo que estaba seguro que los 
Yokuts del norte del río Tule y los otros Mono O [occidentales] tenían las mismas creencias y prácticas" 

(Driver 1937: 126)

1943 Pictografías hechas por chamanes (Aginsky 1943: 426)

1990s

Información de un consultor Wukchumni [Yokuts] contemporáneo: las pictografías son "marcas de los 
doctores”; un panel de arte rupestre descrito como “el sueño de un chamán”; algunos motivos representan 

bailarines de la garza azul (chamán); algunos sitios son usados para rituales de curación no-chamánicos 
(Franco 1992; Woodbury 1992; Whitley 1994a, 1996)

Tabla 1: Datos etnográficos sobre los datos etnográficos recogidos sobre arte rupestre y chamanismo en el sur 
de la Sierra Nevada. Fuente: Whitley (2010: tabla 7.2, traducida por las autoras). 

3. La producción del sonido como un acto de identidad
Además de la información que las fuentes etnográficas contienen sobre las relacio-
nes entre el arte rupestre y el chamanismo nos preguntamos si los textos etnohis-
tóricos referidos a los yokuts ofrecieron información sobre acústica, más allá del 
comentario con el que hemos terminado el apartado anterior sobre un escondrijo 
reconocible por otros porque al pisar por encima sonaba hueco. El historiador nor-
teamericano Richard C. Rath en su libro How Early America Sounded nos ofrece un 
buen ejemplo de empleo de fuentes etnohistóricas para explorar las características 
específicas y las continuidades históricas del paisaje sonoro indígena entre los si-
glos XVI y XVIII, pese a que nos avisa de la parcialidad mostrada por sus autores, 
quienes hasta épocas recientes solían ser inconscientes de los prejuicios que tenían 
al afrontarse con el estudio de otras sociedades (Rath, 2003: 7). Una de las conti-
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nuidades en el paisaje sonoro propuestas por Rath es que “en los paisajes sonoros 
nativo-americanos, la producción de un sonido era, ante todo, un acto de identidad”. 
Es decir, “si el sonido provenía de un trueno, se le atribuía una identidad” que era 
indicativa de la presencia o la acción de un ser vivo. De esta forma, “el sonido mis-
mo estaba vivo” (Rath, 2003: 29-30). Siguiendo esta línea encontramos ejemplos 
en la literatura de la antropología del rescate sobre la conexión entre los sonidos 
y entes. Un trueno, por ejemplo, estaba conectado en la mitología Yokuts con un 
perro celestial que lo causaba y controlaba, al mismo tiempo regulando la lluvia. Así 
Anna Gayton explica que entre los grupos indígenas del sur de la Sierra Nevada de 
California una forma de detener una lluvia demasiado abundante (y se supone que 
con truenos) era golpeando un perro de tal forma que el llanto del animal fuera es-
cuchado por este perro celestial del que acabamos de hablar (Gayton, 1948b: 158). 
El perro, como vemos en la tabla 1, era el animal que servía como metáfora para 
aludir al ente guardián que se creía vigilaba los escondrijos que los chamanes solían 
tener en lugares con arte rupestre.

El sonido también fue importante en los contextos de prácticas rituales y curati-
vas de los chamanes, como lo demuestra la gran cantidad de veces que se menciona 
el uso de canciones como elemento conector entre el chamán y su espíritu ayudan-
te (en inglés “spirit helper”). Las canciones, además, contenían por sí mismas gran 
parte del poder y el conocimiento concedido por dicho espíritu al chamán (Kroe-
ber, 1907: 328), puesto que sin ellas el rito no podía ejecutarse (el conocimiento se 
concentraba en la canción misma que, si se olvidaba, se perdía, malogrando además 
la conexión entre el espíritu y el chamán). El aprendizaje e interpretación de las can-
ciones permitían a los individuos activar subjetividades y/o conocimientos alter-
nativos a los cotidianos (por ejemplo Gayton 1948b: 205-207). Hemos de apuntar 
aquí que este rol de las canciones como medio de conexión entre un espíritu ayu-
dante y una persona no era exclusivo de los chamanes, sino que se extendía a otros 
miembros de la sociedad de los diferentes grupos yokuts. Sin embargo, las cancio-
nes como constitutivas de conocimiento y poderes curativos sí que eran exclusivas 
de los chamanes. La danza también era importante en los procesos chamánicos de 
curación yokuts aunque no se utilizaba en todos los casos (Kroeber, 1907: 333). 

Aunque no conocemos con detalle ni el proceso de transmisión de estas can-
ciones ni las canciones mismas (con excepción de unas pocas letras ofrecidas sobre 
todo por Gayton) (Gayton, 1930: 397; 1948a: 34, 40; 1948b: 157, 158, 205, 242), 
sabemos que estas podían adquirirse a través de prácticas denominadas en los do-
cumentos etnohistóricos como “búsqueda de visiones” (vision quests). Estas solían 
implicar el aislamiento del chamán, algo que Whitley conecta con los lugares con 
arte rupestre citando bibliografía que puede incluir a los yokuts y también a otros 
grupos de la Alta California centro-sur (Whitley, 2000a: 76-77). De acuerdo con el 
estudio de Harold Driver, en este contexto de aislamiento, en la mayoría de de gru-
pos yokuts se percibía la presencia del espíritu guardián a través de la escucha y no 
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de la visión u otros mecanismos sensoriales (Driver se refería fundamentalmente a 
los grupos yokuts con el nombre de Tachi, Chunut, Wukchamni, Yaudanchi, Yauel-
mani y Paleuyami) (Driver, 1937: 103). ¿Se favorecerían, nos preguntamos, lugares 
con propiedades acústicas especiales para dar con la presencia de seres no-huma-
nos? Las fuentes etnográficas guardan silencio sobre esto.

En la tabla 1 vemos indicios de lo que pudo ser la importancia del sonido: puer-
tas que se abrían ante las órdenes del chamán, música producidas por flautas de 
hueso de águila y bailes, los espíritus que dan canciones.

Quizá el topónimo de Drum valley (el valle del Tambor) también tenga algo que 
ver. Acabaremos este apartado notando que otra prueba de la importancia del so-
nido entre varios grupos yokuts, aunque en este caso no parezca estar directamente 
relacionada con el arte rupestre, es la creencia de que los fantasmas de los antepasa-
dos se manifestaban a través del sonido y no de la visión (Driver, 1937: 100).

4. Conclusiones
En este trabajo hemos comenzado recordando un artículo de 1996 en el que Jean 
Clottes y Lewis-Williams se preguntaban qué habría pasado si los arqueólogos inte-
resados en el estudio del arte rupestre de principios del siglo XX no hubieran tenido 
la información de la que disponían sobre Australia, sino que se hubieran visto in-
fluidos por los resultados de las investigaciones que los antropólogos estaban proce-
sando sobre otras partes del mundo. En vez de plantearnos esto haciendo alusión a 
Sudáfrica, como los autores anteriores, nosotros hemos desviado nuestra mirada en 
dirección a Norte América, y en concreto al arte rupestre producido por los yokuts 
de California. Como en el caso anterior, en realidad los datos todavía no estaban 
disponibles a finales del siglo XIX y por tanto la influencia tendría que haber sido ya 
de primera mitad del siglo XX, cuando salieron a la luz una serie de publicaciones 
sobre este conjunto de pueblos, pero esto, al menos en teoría, no habría impedido 
su lectura por parte de arqueólogos en activo en aquella época, como Henri Breuil. 

La lectura de lo producido sobre arte rupestre a partir de 1910 indica muy poco 
interés por parte de los arqueólogos hacia lo que estaba ocurriendo en antropolo-
gía. A nuestro entender hay que acudir a la historia de la investigación para com-
prender el porqué de esta indiferencia. Proponemos que la progresiva separación 
de las ciencias en el siglo XX debido a la especialización en todas las ramas del sa-
ber llevaría a que, por lo menos en la arqueología europea, el conocimiento que se 
estaba produciendo en antropología fuera ignorado prácticamente por completo 
desde muy pronto, y en concreto desde el periodo de entreguerras, cuando la an-
tropología empezó a dar un giro hacia el funcionalismo (Barnard, 2000: capítulo 
5). Esto tendría como consecuencia que los arqueólogos del momento no fueran 
conscientes de la gran cantidad de investigación de corte antropológico que estaba 
sacando a la luz datos que a ellos potencialmente les habrían interesado para sus 
propias investigaciones. Así pues, pasada la primera transferencia de conocimiento 
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recogida por Salomon Reinach, Émile Cartailhac y un joven Breuil en la primeros 
década del siglo XX (Cartailhac y Breuil, 1906: capítulos 10-12; Reinach, 1903) 
(ver también Wernert, 1916, 1917), a partir de entonces tanto Breuil como los que 
le siguieron en el estudio del arte rupestre se quedaron estancados en cuanto a su 
saber antropológico, repitiendo aquellas ideas formuladas entre 1900 y 1910. Esto 
hace que sea posible encontrar citas hasta de los 1980 (y no nos extrañaría encon-
trar otras más recientes) repitiendo conceptos ya enunciados en los primeros años 
del siglo XX sobre motivos que pueden llevar a representar a un chamán (sin tener 
nada en cuenta la complejidad inherente a este término), o ver la magia simpática 
o el totemismo como contexto explicativo de la producción artística, siendo estos 
elementos extraidos sobre todo de un libro publicado en 1899, The Native Tribes of 
Central Australia (Spencer y Gillen, 1899). Estas ideas habían sido complementadas 
por muchas otras lecturas posteriores mencionadas por Cartailhac y Breuil en 1906, 
pero, quizá por el coste del libro o por la no insistencia en ellas en obras posteriores, 
básicamente pasaron desapercibidas en la investigación posterior incluso por parte 
de estos mismos autores.

¿Qué habría pasado si la comunicación entre la antropología y la prehistoria 
hubiera sido más fluida? La historia de la investigación nos avisa de que quizá 
tampoco habría pasado mucho por los presupuestos teóricos que dominaban en 
la arqueología de esos años, con su obsesión en la descripción de cultura mate-
rial, la realización de tipologías, el establecimiento de culturas arqueológicas y 
la deducción de cronologías, que hacía que los arqueólogos fueran poco recep-
tivos hacia otro tipo de información fuera de los supuestos histórico-culturales. 
En Estados Unidos, donde a principios de siglo a veces la misma persona actuaba 
como arqueólogo y antropólogo, la separación de disciplinas también afectaría. 
A la larga, sin embargo, quizá debido a que ambos tipos de especialistas en los 
mismos departamentos universitarios, llevaría a una interacción que en América 
tuvo sus frutos a partir de Walter Taylor en 1940 -por cierto, alumno de Kroeber 
(Díaz-Andreu, forthcoming)- y más tarde desde las propuestas de la Nueva Ar-
queología. En todo caso, antes de esto, durante las décadas de principios de siglo 
los arqueólogos americanos, como los europeos, dejaron de escucharse los unos a 
los otros. Si hubiera existido comunicación entre los dos grupos, los arqueólogos 
sin duda habrían sido más conscientes de la gran complejidad existente en las po-
blaciones humanas. Al mismo tiempo, podrían haber preguntado a los antropólo-
gos información sobre aspectos sobre los que a aquellos no les parecía importante 
investigar (significado de motivos, localización de estos en el panel y en el paisaje, 
y un largo etcétera). Otra cosa es que los indígenas hubieran estado dispuestos a 
contestar a las preguntas de los antropólogos ofreciendo muchos detalles, dado 
el carácter altamente ritual del arte rupestre en etas poblaciones. En todo caso 
durante el siglo XX se perdió la oportunidad de hacer una antropogía de rescate 
de inspiración arqueológica. 
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En este artículo nos hemos planteado una segunda pregunta referida al papel 
del sonido en lugares con arte rupestre. En este caso lo cierto es que la antropología 
realizada a principios del siglo XX ayuda solo parcialmente puesto que todo lo rela-
cionado con lo auditivo no fue prioridad en la investigación del momento. La reco-
gida de la información contenida en las publicaciones nos ha ofrecido retazos que 
señalan su importancia: canciones como portadoras esenciales del conocimiento, 
sonidos que asistían para la entrada al inframundo o que permitían la comunicación 
con los ancestros. Pero lo que a los antropólogos de entonces nunca se les ocurrió 
preguntar es si la acústica de un lugar era un elemento importante para su consi-
deración como localización ideal para un escondrijo. En el caso de los yokuts esto 
solo lo podrá averiguar la arqueoacústica con técnicas provenientes de la ingeniería 
acústica, comparando entre los lugares con arte rupestre y los que no lo tienen. 

La analogía etnográfica tiene sus limitaciones y por tanto lo que podamos apren-
der de los yokuts y de sus paisajes rupestres solo valdrá en líneas muy generales para 
enfrentarnos a aquellos localizados en otras partes del mundo como los de la zona 
mediterránea de la península Ibérica. Lo que el conocimiento de la etnología nos 
aporta es el abanico de posibilidades que pueden darse en las poblaciones humanas 
de determinada complejidad social, pero en ningún momento nos puede brindar son 
las claves definitivas de lo que allí pasaba. El énfasis de la arqueoacústica en el estudio 
del paisaje sonoro y de lo sonoro como elemento constitutivo del paisaje y el espacio 
social, puede aproximarnos a nuevas interpretaciones del registro arqueológico. Las 
reflexiones en torno al sonido y a la escucha de ese sonido aportan un componente 
simbólico importante no solo en cuanto a sus significados, sino también, a su proceso 
de elaboración y su utilización en contextos culturales e históricos específicos. 
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1. Introducción
En arqueología el estudio de los sentidos y de las sensaciones es un fenómeno relativa-
mente nuevo. A pesar de su importancia en la experiencia humana, la teoría y práctica 
arqueológica se ha caracterizado por un dominio casi exclusivo de lo visual a lo largo 
de su historia, dejando otros sentidos como el oído o el tacto en un segundo plano. 
Con la llegada del siglo XXI, sin embargo, se ha producido un giro sensorial en las 
ciencias sociales y humanidades que ha potenciado la incorporación de disciplinas 
como la fenomenología, la estética y las ciencias cognitivas. En concreto, en arqueo-
logía ha surgido la arqueoacústica, que intenta comprender a través del estudio del 
paisaje y de los restos materiales cómo las comunidades del pasado entendieron cultu-
ralmente el sonido de objetos, estructuras o paisajes (Diaz-Andreu et al., 2015).

En relación a los paisajes con arte rupestre, la arqueoacústica estudia si las co-
munidades seleccionaron áreas con unas determinadas propiedades acústicas para 
plasmar en ellas sus grabados o pinturas y tal vez no solo aprovechar sino también 
crear entornos sonoros donde llevar a cabo actividades relacionadas con la pro-
ducción artística (Diaz-Andreu y Mattioli, 2016). Dado que estos sitios raramente 
tienen una finalidad subsistencial, en muchos casos la recuperación de la informa-
ción acústica de aquellos lugares se intenta interpretar en relación con su potencial 
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conexión con prácticas rituales del pasado. La psicología y la neurociencia cobran 
especial relevancia en este ángulo de la investigación.

La psicología del sonido o psicoacústica es una rama de la ciencia situada entre 
la física y la psicología que estudia cómo los humanos percibimos e interpretamos 
el sonido. Incorporar la psicoacústica a las técnicas de la arqueoacústica se convierte 
de esta forma en una herramienta muy útil para intentar entender los efectos del so-
nido en las comunidades del pasado, aunque esta pretensión entraña distintos retos 
que, de no abordarse con el rigor adecuado, pueden mermar el valor de los resulta-
dos que se puedan obtener de esta colaboración interdisciplinar.

El proyecto del Consejo Europeo de Investigación (ERC, European Research 
Council) Artsoundscapes, “The sound of special places: exploring rock art soundscapes 
and the sacred”, representa el primer intento de combinar de una forma científica e 
interdisciplinar la metodología de la psicoacústica y de la arqueología y aplicar esta 
relación al estudio del arte rupestre. Como preparación para esta empresa, en la que, 
entre otras zonas geográficas, trabajaremos con los datos recogidos en paisajes de 
arte rupestre prehistórico de la península Ibérica, nuestra intención en este artículo 
es realizar un análisis crítico de las publicaciones que hasta el presente han pretendi-
do conectar las dos ciencias para luego proponer unos criterios científicos sobre las 
que tal asociación ha de construirse.

2. Rigor científico
En este apartado nos proponemos abordar críticamente desde una perspectiva cien-
tífica el rigor metodológico de las publicaciones existentes a día de hoy relacionando 
la psicoacústica y la arqueología. Cualquier empresa científica requiere rigor meto-
dológico y, especialmente, evidencia científica contrastada: sin el rigor y la evidencia 
apropiados no existe fiabilidad en las conclusiones que se puedan extraer de los estu-
dios. Aunque no resulte obvio, existen trabajos particularesy hasta revistas científicas 
en su conjunto cuya base conceptual escapa a esa evidencia. Es el caso por ejemplo 
de Neuroquantology, revista interdisciplinar sobre neurociencia y física cuántica. En 
efecto, aunque la física cuántica es la rama de la ciencia que estudia las características, 
comportamientos e interacciones de partículas a nivel atómico y subatómico, lo hace a 
una escala y en unos términos claramente distintos a los niveles de análisis de la psico-
logía experimental y las neurociencias, por lo que no hay evidencia contrastada de que 
la actividad a escala cuántica tenga un efecto directo observable e identificable sobre 
los sentidos o el comportamiento humano. Por ello, artículos en los que se intenta 
combinar ambas ciencias en el contexto de la arqueoacústica plantean necesariamente 
serias y fundadas dudas (Miguel Gaona et al., 2014).
Siguiendo con la evidencia científica, tanto los métodos como tecnologías emplea-
das durante el desarrollo de un experimento deben ser contrastables y verificables. 
Esto es, metodologías repetibles por cualquier investigador que desee replicar los 
resultados, y aparatos de medida cuyo principio de funcionamiento esté contrasta-
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do mediante estudios científicos. De lo contrario, se puede caer en el uso de escalas 
de medición con base científica poco contrastada (Krippner et al., 2003) o cámaras 
que miden fenómenos sin base empírica (Debertolis y Gullà, 2016).

3. Condiciones necesarias de un experimento en psicoacústica
Un estudio en psicoacústica debe cumplir los requisitos básicos de cualquier inves-
tigación en psicología. En primer lugar, el objetivo de la investigación ha de estar 
claramente acotado y las variables deben estar bien definidas. La variable de mayor 
relevancia es la llamada variable independiente, aquella que se investiga y manipula 
y, por tanto, sobre la que se apoyará el resultado del experimento. Para determinar el 
impacto de esta variable es esencial que existan al menos dos condiciones entre las 
que comparar su efecto.

En investigación psicológica, estas dos condiciones están asociadas a dos gru-
pos de participantes: uno experimental y otro de control. El grupo control no estará 
sujeto al efecto de la variable independiente. Por ejemplo, si se investiga algún efec-
to particular de la acústica de los abrigos con arte rupestre sobre las personas, los 
dos grupos se distribuirán entre abrigos con arte rupestre y abrigos de semejante 
morfología que no han sido decorados. Emplear un solo grupo de participantes evi-
tando la comparación no permitiría determinar si el efecto estudiado es propio del 
entorno de interés y si, en realidad, tendría lugar en cualquier otro sitio. Un ejemplo 
de la falta de contraste lo encontramos en el trabajo “Sonic Patterns, Spirituality and 
Brain Function: The Sound Component of Neurotheology”, donde los sonidos a 
escuchar solo se han grabado en lugares sagrados, y no se puede comparar si sucede 
lo mismo en lugares que no presentan este carácter (Hill y Saroka, 2010). Por otro 
lado, la elección del perfil de los participantes de cada grupo es un procedimiento 
clave en el proceder de la psicoacústica y debe realizarse con especial cuidado. En 
el estudio “Ancient architectural acoustic resonance patterns and regional brain ac-
tivity” se contó con 30 participantes cuya edad media era de 78,6 años (Cooket al., 
2008). En general, para cualquier estudio psicológico, el uso de personas de edad tan 
avanzada es inapropiado, pues es altamente probable que hayan sufrido los efectos 
de la neurodegeneración natural típica del envejecimiento, y por lo tanto su sensibi-
lidad acústica y auditiva pueda estar alterada. Si se trabaja con poblaciones pre-in-
dustriales, además, podríamos alegar que esa longevidad sería difícil de alcanzar en 
la época estudiada, por su mucha más corta esperanza de vida, de manera que los 
resultados encontrados en personas mayores no serían extrapolables a las jóvenes y 
por tanto los resultados no serían válidos para explicar los motivos que llevaron a 
los pobladores originales a escoger esos abrigos como el lugar para su arte rupestre.

La difícil accesibilidad a determinados yacimientos conlleva otra limitación pro-
cedimental que puede acarrear un incorrecto diseño experimental. Observar efec-
tos estadísticos fiables en una muestra requiere que esta tenga un tamaño mínimo. 
Para determinar ese tamaño muestral es necesario determinar el nivel de precisión 
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del estudio, el nivel de confianza de los resultados y la variabilidad de la población 
objetivo. Todos esos factores nos llevarán a obtener un número determinado de 
personas a repartir entre los dos grupos antes mencionados. Un número de parti-
cipantes muy reducido –del orden de 5 o 10 personas, por ejemplo- es insuficiente 
para obtener resultados lo suficientemente robustos como para poder generalizar 
las conclusiones. Lamentablemente los estudios mencionados en el párrafo anterior 
no cumplen con estos requisitos mínimos que acabamos de apuntar, dado que se 
han centrado en observaciones en los propios entornos naturales.

Resumiendo: una investigación con los estándares mínimos en psicología re-
quiere unos mínimos que no siempre se han cumplido en los trabajos de psicoacús-
tica realizados en contextos arqueológicos: han de tener una variable independien-
te; los resultados han de poder contrastarse con un grupo de control; los individuos 
sobre los que se realiza el experimento han de ser representativos de la población 
sobre la que se infieren los resultados; por último, se ha de disponer de un número 
mínimo de individuos en el experimento para tener resultados robustos (Coolican, 
2018; Wilkinson, 1999).

4. Medidas en el laboratorio
Como posible solución a la problemática anterior existe la posibilidad de llevar a cabo 
estudios específicos en condiciones de laboratorio, de manera que se puedan manipu-
lar con precisión las condiciones experimentales de nuestro entorno de interés. Reali-
zar experimentos en laboratorio permite, en primer lugar, facilitar el uso de muestras 
de mayor tamaño, además de obtener un mayor control sobre variables externas y, 
en tercer lugar, modificar la variable independiente según nuestro interés (por ejem-
plo, variando el tiempo de reverberación, o añadiendo eco a la acústica de un abrigo 
rupestre). En el caso de la arqueoacústica, un método de ingeniería acústica llamado 
auralización está demostrando ser muy útil para trasladar la acústica de un entorno de 
interés al laboratorio (Pentcheva y Abel, 2017). Mediante la obtención de la respuesta 
impulsional del entorno de interés (es decir, su “firma acústica”), se pueden calcular 
los parámetros que caracterizan la forma de comportarse del sonido en dicho entorno. 
A partir de esos parámetros es posible modificar mediante herramientas informáticas 
cualquier estímulo acústico para que suene como si se hubiera emitido en ese lugar. 
De esa forma, mediante unos auriculares binaurales (que producen la ilusión de oír en 
estéreo) o un conjunto de altavoces dispuestos para generar sonido envolvente, pode-
mos recrear el sonido de un espacio natural en una sala especialmente diseñada para 
este tipo de audiciones (Pätynen y Lokki, 2016).

Sin embargo, el trabajo experimental en laboratorio plantea dudas sobre el grado 
de validez de los resultados para explicar la situación original (o validez ecológica), 
es decir, hasta qué punto la razón de elección de los abrigos se deba a los resultados 
obtenidos en nuestros experimentos. Lo artificial del entorno puede llevar a compor-
tamientos o respuestas poco naturales que no se producirían en el entorno real, lo que 
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dificultaría una generalización de los resultados. Una alternativa es la combinación de 
esa técnica de auralización con el uso de realidad virtual. Mediante realidad virtual se 
puede crear una simulación 3D del entorno real o grabarlo con técnicas de vídeo 360º 
o fotogrametría. De esta forma, el participante que la experimente tendrá la ilusión 
de estar allí, en el entorno real, y se comportará como si así fuera (Slater, 2018). A 
pesar de ello, el resultado no podrá ser exactamente el mismo que si se estuviera en 
ese entorno natural y por este motivo el diseño experimental ideal debe contemplar 
no tanto el estudio de esa configuración exacta del terreno, sino de los parámetros que 
se desprenden de ella. Se puede estudiar de manera eficaz, por ejemplo, la forma en 
que la variación de la reverberación afecta nuestra respuesta emocional a un estímulo 
acústico, pero no podremos conocer el efecto real de escuchar un determinado patrón 
sonoro al situarnos en el centro de una cueva o abrigo mientras se observan las pintu-
ras. Mientras que en el primer caso no existe influencia del entorno, en el segundo sí 
que tenemos variables como el viento, la temperatura, la época del año o la hora del día 
que sí pueden influir en gran medida en los resultados.

5. Disciplinas que se complementan
Más allá de imponer una metodología científica sobre otra hasta cierto punto huma-
nística, incorporar experimentos de psicoacústica puede permitir llevar a cabo in-
vestigaciones arqueológicas más rigurosas. Comprender el efecto del sonido en las 
personas permite contrastar ciertas hipótesis experimentales que no deben sustituir 
aquellas propias de la arqueología, sino complementarlas para apoyarlas con datos 
empíricos. De esta forma, al narrar el pasado e hipotetizar sobre los acontecimientos 
de aquella época, la ciencia no podrá responder todos los interrogantes que existen, 
pero sí resolver incógnitas concretas que abran espacio a la discusión.

Decíamos al inicio que la arqueoacústica, en combinación con la psicología ex-
perimental, nos permite entender los efectos del sonido en las personas de la so-
ciedad actual y extrapolarlo a las de comunidades de épocas pasadas –siempre que 
compartamos sistema neuronal con ellas, es decir, siempre que se trataran de homo 
sapiens y por lo tanto tuvieran el mismo tipo de cerebro que nosotros–. Faltaría aña-
dir que esto no resuelve toda la ecuación, sino parte de ella. Entender cómo afecta 
un parámetro acústico a nivel psicológico en una muestra determinada de personas 
nos sirve para afirmar que se produce una determinada respuesta cognitiva, pero 
recordemos que esa conclusión solo servirá para dar peso a otra que debe venir des-
pués desde la cultura y también desde la arqueología. Las conclusiones científicas 
deben promover esas otras que incluyan aspectos que no se han podido tener en 
cuenta durante la experimentación. Factores como la cultura, las expectativas del 
o de la oyente o la época influyen de manera inequívoca en la respuesta cognitiva 
de un individuo. Como consecuencia, suponer que las respuestas (en laboratorio o 
en el campo) de personas de la actualidad pueden ofrecer directamente la respuesta 
sobre qué sentían las comunidades de épocas pasadas sería menospreciar gran parte 
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de un contexto que lo define todo. El conocimiento de aquellas personas, su organi-
zación social, sus identidades de género o edad, la presencia de un o una especialista 
ritual, los rituales previos o su forma de entender y relacionarse con la naturaleza 
son aspectos que solo el trabajo arqueológico puede contextualizarnos. Porque al 
final de eso se trata: de complementar ambos relatos y no sustituir uno por el otro.
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1. Introducción
La primera presentación, la más exhaustiva y completa del arte prehistórico de La 
Pileta se debe a Henri Breuil (Breuil et al., 1915). Este autor propone dos grandes 
fases, una paleolítica, distribuidas en tres ciclos artísticos paleolíticos y una segun-
da postpaleolítica. A mediados del siglo XX diversos autores realizaron revisiones 
parciales de algunos paneles (p.ej. F. Jordá o E. Ripoll). Más tarde, y en la década de 
1970, Lya y Marcel Dams trabajan durante varios años en La Pileta pero sus calcos 
son poco fidedignos.  Por último, en noviembre de 1985 y en el marco de su tesis 
doctoral, J.L. Sanchidrián Torti realiza una revisión del arte de La Pileta. Este autor 
ha publicado diversos trabajos sobre La Pileta (p.ej. Sanchidrián, 1997).

La Pileta ha sido objeto de diversas campaña de excavación en la sala de Vacas y 
de los Murciélagos en 1912 y 1942. No obstante, ninguno de estas excavaciones ha 
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sido presentada en detalle y de los materiales obtenidos no se conservan más que 
algunos de selección (vid. Cortés y Simón 2007, Cortes et al., 2016).  

En otro orden de cosas, el primer plano topográfico de la Cueva de la Pileta 
fue realizado por el cartógrafo Willoughby Verner en 1912 (Breuil et al., 1915). En 
1932 se realiza una nueva topografía, probablemente basada en otra muy similar 
que se encuentra en el Archivo Temboury. Posteriormente, se realiza una topografía 
por parte de grupos espeleológicos y, años más tarde, se publica el realizado por el 
Grupo de Espeleólogos Marbellíes. No obstante, los planos topográficos levantados 
hasta el momento tenían un fin meramente espeleológico y carecían de la resolución 
y precisión necesarias para un uso arqueológico. 

A comienzos del siglo XXI, pusimos en marcha una investigación integral de La 
Pileta de la cual hemos ido avanzando algunas novedades (Cortés y Simón 2007, 
Cortes et al., 2016, 2019) y que pretendía abordar desde una perspectiva holística la 
complejidad del yacimiento.

2. Objetivos 
Los objetivos principales de la actividad arqueológica desarrollada en La Pileta son 
los siguientes:
- Estudiar todos los restos arqueológicos y documentales procedentes de las in-

tervenciones y estudios realizados en el yacimiento, depositados en diversas ins-
tituciones tanto nacionales como internacionales.

- Elaborar una topografía actualizada en la que poder ubicar adecuadamente los 
distintos vestigios gráficos paleolíticos y todos los elementos derivados de la ac-
tividad humana.

- Realizar una prospección sistemática que permitiera identificar la diversidad de 
contextos de actividad humana y así abordar el estudio del “contexto arqueoló-
gico interno”.

- Cuantificar y numerar todos los motivos gráficos existentes.
- Documentar mediante sistemas digitales las grafías prehistóricas.
- Estudiar aspectos técnicos, como el tipo de pigmento o las técnicas de prepara-

ción de soportes y de realización. 
- Obtener una batería de dataciones que permitan abordar la secuenciación de las 

grafías prehistóricas presentes en la Pileta.
- Identificar las estratigrafías gráficas.
- Articular la distribución topográfica de las grafías.
- Analizar la estructuración de las agregaciones.
- Estudiar la organización de los conjuntos gráficos en sus respectivos contextos.

Los nuevos trabajos de campo en La Pileta se vienen desarrollando desde di-
ciembre de 2016 hasta la actualidad y cuentan con la autorización de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía.
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3. Material y Métodos
3.1. Topografía
La planimetría de La Pileta ha sido trazada hasta ahora siguiendo unas direc-

trices espeleológicas, que no respondía a las necesidades del registro arqueológico 
del presente proyecto. En este sentido, hemos abordado el levantamiento de una 
nueva topografía arqueológica del cavernamiento que permita correlacionar ade-
cuadamente las distintas zonas a prospectar y, en segundo lugar, disponer de una 
planimetría adecuada de apoyo a los trabajos de campo. Todos los pormenores han 
sido parcialmente publicados (Mayoral et al., 2018).  

Los trabajos de topografía han ido en paralelo con la prospección arqueoló-
gica, al objeto de que no afectara a restos, estructuras o depósitos arqueológicos. 
El nuevo plano de La Pileta (figura 1) cuenta con más de sesenta capas temáticas 
para distinguir: poligonales, escaleras, barandillas, vallas, restos arqueológicos, 
dibujos, envolventes, puntos de control, estaciones, curvas de nivel, nombres, le-
yenda o simbología.

3.2. Documentación gráfica del arte rupestre
El flujo de trabajo se compone de varias etapas y procesos, como la fotografía 

científica, el revelado digital, la mejora de imágenes, el stitching, los análisis esta-
dísticos de imagen, las operaciones matemáticas con imágenes, la segmentación y 
clasificación, la generación de entornos 3D y la creación de realidades aumentadas 
de carácter divulgativo. 

La documentación gráfica del arte paleolítico se ha realizado mediante calcos 
digitales a partir de fotografías obtenidas con cámaras digitales de alta resolución.

En la lectura de los vestigios gráficos hemos empleado cuando ha sido necesario 
lupas binoculares de hasta x120 y un microscopio digital portátil con apoyo de ilu-
minación de luz fría de tipo fibra óptica. 

El tratamiento digital de las imágenes y la lectura tafonómica y de las técnicas de 
grabado se están realizando mediante la observación con lupa binocular y su trasla-
do inmediato a soporte gráfico sobre fotografía digital.

En la documentación de campo se emplean cámaras de formato completo con 
gran profundidad de bits, así como la utilización de ópticas de escala media y 
macro. Toda la información obtenida emplea el formato RAW para su posterior 
revelado.

Las imágenes digitales han sido trabajadas mediante  matemáticas puntuales y 
algebraicas, además de realizar operaciones de focus stacking en zonas de alta pro-
fundidad, stretching y ecualización de histograma. Mediante el uso de algoritmos de 
detección de imagen como SIFT estamos obteniendo fotomosaicos y realizando 
análisis estadísticos. A partir de un stitch principal y la descomposición fotográfica 
en bandas RGB y HSI y con el apoyo de las imágenes resultantes de los análisis es-
tadísticos se están obteniendo imágenes de falso color para distinguir los pigmentos 
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del soporte; estamos realizando también segmentación y clasificación  y, mediante 
fotogrametría digital, obteniendo modelos tridimensionales a partir de dos o más 
imágenes. A partir de algoritmos clave (SIFT o SURF) se generan nubes de puntos 
que muestran la tridimensionalidad de los objetos de estudio. Finalmente, la reali-
dad aumentada y el desarrollo de videos infográficos, permitirán una transferencia 
de la investigación.

3.3. Caracterización de pigmentos
La identificación y caracterización de los pigmentos se está realizado mediante 

técnicas no destructivas: Espectroscopia Raman confocal, Espectroscopia Infrarro-
ja, Difracción de rayos-X y Fluorescencia de rayos-X. A partir de estas técnicas de 
caracterización pretendemos identificar no sólo la naturaleza de los minerales usa-
dos como pigmentos sino también los agentes usados como aglutinante. 

3.4. Cronología
Hasta el momento se han obtenido varias decenas de muestras para la datación 

por Series de Uranio. El muestreo del lienzo de carbonatos en el que se encuentra el 
arte rupestre se realiza cuidadosamente, seleccionando la calcita a datar con medios 
mecánicos, empleando manualmenre desde finas hojas de bisturí hasta puntas de 
carburo de tungsteno. La manipulación y obtención de las muestras se ha realizado 
con ayudas de guantes de látex, mascarilla y material estéril desechable.

3.5. Prospección arqueológica y contexto interno 
Los trabajos de microprospección están deparando diversos hallazgos arqueo-

lógicos en superficie, entre otros los restos humanos documentados en la primera 
mitad del siglo XX en las salas de Gran Sima y Galerías Inferiores.

Los estudios in situ están recuperando información de gran interés para la inter-
pretación de La Pileta durante el Paleolítico y la Prehistoria Reciente.

4. Resultado/discusión y conclusiones
La Pileta constituye uno de los principales referentes del extremo sudoeste de Euro-
pa para el estudio de las manifestaciones gráficas prehistóricas.  

El proyecto que venimos desarrollando ha permitido identificar el complejo 
kárstico de La Pileta a través de una topografía de gran resolución que será una he-
rramienta de primer orden para el estudio y la gestión del monumento.

Los trabajos llevados a cabo en la documentación con métodos digitales de 
las grafías están arrojando también novedades importantes en el conocimiento 
de este tipo de manifestaciones gráficas. Los resultados obtenidos nos permiten 
dividir la cavidad en distintas zonas en función de la presencia o no de grafías pre-
históricas y, en segundo término, el grado de conocimiento y estudio que tienen 
cada una de ellas: 
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a) Ampliación de vestigios en zonas conocidas: Murciélagos, Central, Lago, Peces, 
Gran Pez, Cabras, Serpientes, Tortugas, Grajas, Catedral, Coro, Ciprés Nevado, 
y 

b) Nuevas áreas con vestigios gráficos: Vacas, Galerías Bullón, Ovas, Abismo, Gra-
jas y Gran Sima.
El estudio que hemos emprendido constituye un reto de primer orden que re-

querirá ingentes esfuerzos durante las próximas décadas para tener un panorama 
más veraz de la  complejidad que supone el palimpsesto de frecuentaciones y ocupa-
ciones prehistóricas que dejaron sus huellas a lo largo y ancho de La Pileta.
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1. Introducción
El uso de las nuevas tecnologías para el estudio del arte rupestre ha experimentado 
un gran auge en los últimos años debido a que se trata de técnicas no invasivas que 
ofrecen excelentes resultados a la hora de trabajar con grabados o pinturas, muy 
sensibles al deterioro (Domingo et al., 2013). Cada vez con mayor frecuencia, estas 
técnicas son incluidas en investigaciones de arte prehistórico, innovando en proce-
dimientos y programas muy rápidamente.

La técnica más extendida es la fotogrametría de objeto cercano, definida como 
la ciencia basada en la obtención de modelos tridimensionales de objetos a partir 
de dos o más fotografías (Ruiz et al., 2016). La ventaja de esta técnica frente a otras 
basadas en láser-escáner es su funcionamiento a partir de fotografías, por lo que el 
tamaño del modelo solo está limitado por la capacidad del software que se utilice 
para procesar las imágenes, además de que el resultado es más realista no solo en la 
forma, sino también en el color (Plisson y Zotkina, 2015).

La fotogrametría surge en paralelo a la fotografía, si bien los primeros pasos para 
obtener modelos fotogramétricos eran manuales y requerían mucho tiempo y es-
fuerzo de procesado. En la década de los 90 del siglo XX, la aparición de las cáma-
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ras digitales y el desarrollo de nuevos softwares como Leica Photogrametry System y 
Photomodeles Scanner agilizaron el trabajo de campo enormemente, aunque era el 
usuario el encargado de marcar los puntos de enlace entre cada foto, por lo que el 
tiempo de procesado continuaba siendo excesivo. La verdadera revolución surgió a 
partir de la creación de algoritmos matemáticos conocidos como SIFT (Scale-inva-
riant feature transform) o SURF (Speeded-Up Robust Features), basados en el re-
conocimiento automático de los puntos coincidentes entre las imágenes, relegando 
la participación humana al mínimo (Ruiz et al., 2016). El principio de estos algorit-
mos, conocido como Structure from Motion (SfM) es el que está presente en nue-
vos y modernos softwares como Autodesk Remake, 3DF Zephyr o Agisoft PhotoScan, 
este último el más extendido.

A partir de la aparición de estos nuevos softwares y del abaratamiento de su ad-
quisición, la fotogrametría de objeto cercano ha sido la técnica cada vez más utilizada 
para la documentación de arte rupestre, permitiendo reconstruir la morfología de una 
cueva, una superficie rocosa o soportes óseos, y ampliando las posibilidades de docu-
mentación y registro del arte. Además, en los últimos años, ha permitido realizar es-
tudios analíticos en el campo de la traceología, por ejemplo (Rivero et. al, en prensa).

2. Objetivos
El objetivo del presente trabajo es analizar las aplicaciones que tienen las nuevas 
tecnologías para el estudio del arte rupestre, de forma que faciliten el mismo y ha-
gan más fácil y dinámica su difusión para el conocimiento. Además, se ha intentado 
determinar los numerosos problemas con los que nos podemos encontrar a la hora 
de aplicar estas nuevas tecnologías, así como las posibles soluciones que se han en-
contrado.

3. Material y métodos
El registro y la documentación del arte a partir de la fotogrametría requiere una me-
todología separada en varias fases, comenzando por la toma de fotografías, el pro-
cesado de esas imágenes y la posterior manipulación del modelo 3D para darle un 
acabado científico. Por otro lado, se han analizado diferentes parámetros a la hora de 
realizar el modelo 3D para detectar las mejores opciones que nos ofrece el software 
empleado, ya que “Most of the benefits of new technologies are only worthwhile 
when specific workflows are designed from the beginning of the documentation 
process” (Rivero et al, en prensa: 3).

El primer paso es la toma de fotografías, en este caso, se han documentado ob-
jetos tanto a nivel macroscópico como microscópico. Para ello, se ha empleado una 
cámara Nikon D90 y un microscopio digital Dino-Lite AD-7013MZT series, ver-
sión 1.3.2, de 5 megapíxeles de resolución y rango de aumento de 10x a 250x, así 
como como focos LED que permiten controlar la luz manualmente. En ambos ca-
sos, se ha utilizado un ordenador Windows 10 Pro con 16 GB de Ram, Intel Core i7-
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1770 CPU y un ordenador por-
tátil Lenovo ideapad 330-15IKB 
con 16 GB de Ram, Intel Core 
i7-7500U CPU. Todas fueron 
procesadas en un mismo bloque 
y en ambos casos se ha seguido la 
misma metodología.

Para el procesado 3D de 
las imágenes, se ha utilizado el 
software Agisoft PhotoScan Pro-
fesional versión 1.4.0, basado en 
el principio SfM, siguiendo en 
un principio el Flujo de Trabajo 
con los parámetros por defec-
to (Fig. 1) para establecer una 
base a partir de la cual compa-
rar el resto de modelos que se 
han realizado cambiando esos 
datos preestablecidos. Además, 
se han analizado las diversas 
aplicaciones con las que cuenta 
este software más allá del flujo 
de trabajo, como la medición 
de perfiles, profundidades o po-
lígonos a partir de la creación 
de modelos digitales de ele-
vaciones (Fig. 2). También se 
compara la exportación de los 
resultados finales y su posible 
aplicación en otros softwares 
como SIG o Blender.

Este último, en su versión 
más reciente (Blender 2.8.0), 
permite trabajar con el modelo 
tridimensional con la posibilidad 
de realizar calcos sobre el mode-
lo propiamente dicho y no sobre 
la ortofoto o la textura, que están 
condicionadas por la geometría 
de los objetos o soportes que es-
temos documentando.

Figura 1: Valores predefinidos en el Flujo de Trabajo de 
PhotoScan

Figura 2: Medidas introducidas manualmente a partir de 
marcadores e imagen de Modelo Digital de Elevaciones 
con sus posibilidades: mediciones, perfiles y volumen de 
polígonos.
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4. Resultados y discusión
Las pruebas realizadas en PhotoScan nos han proporcionado unos resultados muy 
inconstantes. A pesar de que la utilización de este software puede parecer muy sen-
cilla, esta técnica no está libre de problemas (Rivero et al., en prensa). Ya en la toma 
de fotografías hay que ser muy preciso para evitar imágenes borrosas o pixeladas, y 
la elección de los parámetros del flujo de trabajo son condicionantes del resultado 
final.

Según un estudio comparativo de distintas técnicas fotográficas aplicadas a la 
restitución tridimensional, se llegó a la conclusión de que una cámara réflex macro 
ofrece mejores resultados que otro tipo de cámaras microscópicas o que el láser-es-
cáner (Maté González et al., 2015). A partir del presente trabajo, se ha determinado 
que la microfogrametría puede llegar a ser más imprecisa, pero la restitución tridi-
mensional a nivel macro no está libre de los mismos errores, por lo que la elección 
de un método u otro dependerá de la finalidad del estudio. Una de las ventajas de 
trabajar con imágenes microscópicas es la velocidad de procesado, mucho mayor 
que con las imágenes realizadas con Nikon D90.

Dos de los procesos condicionantes del resultado final son la creación de la nube 
de puntos densa y la malla. Cuanta más calidad tengan ambas, mejor será el resul-
tado final, no solo del modelo en sí, sino de ortofotos, mapas de teselas o DEM. 
También la precisión de la georreferenciación, si contamos con datos GPS, o de las 
medidas, por ejemplo, será mayor.

Uno de los problemas más comunes con el que nos hemos encontrado desarro-
llando este trabajo es la dificultad de realizar un Modelo Digital de Elevaciones sin 
contar con coordenadas georreferenciadas. PhotoScan permite introducir medidas 
manualmente, recomendablemente más de tres para que la triangulación sea correc-
ta y el margen de error menor, pero el software no está preparado para realizar DEM 
a partir de estas medidas. Esto reduce la utilidad de este proceso, ya que las medidas 
de profundidad o de volumen pueden ser incalculables o erróneas. Los parámetros 
que el programa proporciona a la hora de crear DEM no solucionan los problemas 
inherentes a la ausencia de coordenadas, por lo que la existencia de estas es muy 
importante.

5. Conclusiones
Como se ha dicho anteriormente, las nuevas tecnologías se han ido implementando 
cada vez más en el estudio del arte rupestre por sus evidentes ventajas frente a otros 
tipos de documentación más antiguos o dañinos para los soportes. Sin embargo, sus 
aplicaciones no son perfectas, y aún son necesarios numerosos estudios de utilidad 
e incluso de creación de softwares específicos que no requieran un alto conocimien-
to del manejo del programa para conseguir resultados satisfactorios.

En el caso del PhotoScan, hay que tener clara la finalidad de su uso para poder 
establecer una metodología de procesado: si tras la creación del modelo se pretende 
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trabajar en otros programas como Blender o SIG, hay que elegir unos parámetros 
que reduzcan el peso del modelo, mientras que, si la idea es generar una textura 
o una ortofoto, los modelos necesitan la máxima calidad posible para minimizar 
errores.
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1. Introducción
La cueva de Altamira es una fuente inagotable de conocimiento de las sociedades 
del Paleolítico. El equipo del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, 
institución garante de la conservación e investigación de su arte rupestre, así como 
de su transferencia a la sociedad, viene realizando desde 2006 una intensa labor de 
registro gráfico, documentación e investigación de la arqueología y del arte rupes-
tre de la cueva para mejorar su conocimiento, todavía pendiente de una revisión 
completa tras las únicas publicaciones de conjunto realizadas en el primer tercio del 
siglo XX. La obra de Breuil y Obermaier (1935) se ha tomado como referencia para 
otros estudios e interpretaciones posteriores que han resultado sesgados al no ha-
cerse mención, por desconocimiento, a los cientos de figuras que nunca llegaron a 
ser publicadas por Breuil. De ahí surge, en primer lugar, cierta falta de conocimiento 
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de este gran yacimiento y, en segundo lugar, que los datos existentes y conocidos en 
la actualidad estén descontextualizados y resulten claramente obsoletos.

Así, se hace necesario un conocimiento profundo de todas las representaciones, 
su inventario, registro y catalogación, como medida indispensable para su correcta 
conservación. La documentación se viene realizando a partir de un registro gráfico 
de alta calidad, como las series fotográficas de Pedro Saura (realizadas en los años 90 
del pasado siglo) y la ortoimagen de alta resolución del Techo de Polícromos  rea-
lizada en 2014 por José Latova-Gim Geomatics (Bayarri et al., 2015: 2309-2320). 
Sin embargo, para el estudio de los grabados se ha visto la necesidad de generar una 
nueva documentación cuya realización ha supuesto todo un reto para el equipo del 
Museo de Altamira. 

La zona de trabajo actual-
mente en estudio se localiza en el 
suroeste de la Sala de Polícromos 
(Figura 1). Se trata de un área ac-
tualmente confinada por la cons-
trucción de muros artificiales a 
lo largo del siglo XX. La altura no 
supera los 150cm de cota máxi-
ma y el techo tiene una morfo-
logía muy irregular marcada por 
sus deformaciones plásticas que 
dificultan enormemente la reali-
zación de los trabajos. Sobre esta 
superficie se concentran multi-
tud de figuras pintadas y grabadas superpuestas, realizadas en diferentes etapas des-
de el Gravetiense, si no antes, hasta el Magdaleniense inferior/medio, conformando 
paneles de una gran complejidad y difícil lectura (Heras, Montes y Lasheras, 2011).

2. Objetivos
La necesidad de documentar las figuras de esta zona unida a las dificultades derivadas 
de un escaso tiempo de permanencia en el interior de la cueva, han requerido el diseño 
de una metodología fotogramétrica propia, capaz de garantizar los requerimientos de 
conservación y la consecución de los siguientes objetivos de investigación: 
- Mejorar la documentación fotográfica del arte rupestre de la cueva de Altamira 

y, consecuentemente, la lectura de los grabados rupestres.
- Ampliar el material gráfico disponible para investigación, registro y estudio de 

las manifestaciones gráficas de la cueva.
- Catalogar y registrar las unidades gráficas rupestres conocidas e inéditas.
- Disponer de recursos de alta calidad para difundir los resultados de la investiga-

ción a la sociedad y mejorar su acceso para toda la ciudadanía.

Figura 1: Zona de trabajo actual. Fuente: Museo de Altamira.
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3. Material y métodos
Las complicaciones encontradas derivan del emplazamiento de las figuras y de la 
estricta limitación del tiempo de permanencia en el interior debido a las especiales 
condiciones de conservación de la cueva. Con objeto de garantizar la correcta con-
servación de las representaciones, se han seguido los protocolos de acceso estable-
cidos en el Programa de investigación para la Conservación Preventiva y Régimen de 
acceso a la cueva de Altamira (Guichen et al., 2014: vol. IV). El seguimiento y control 
de las condiciones ambientales se realiza mediante estaciones de medición ubicadas 
en diferentes zonas que monitorizan en tiempo real los parámetros de la cueva. En 
paralelo, el microambiente generado en el lugar de trabajo se monitorea al minuto 
con un datalogger de alta resolución y precisión para verificar que el incremento de 
la temperatura nunca supere 0’3o sobre el valor inicial. El trabajo en el interior de la 
Sala de Polícromos ha sido realizado por 2 personas, intermitentemente, durante 80 
minutos, un día por semana. 

El cumplimiento de estos protocolos implica la exhaustiva planificación del traba-
jo de campo y la formación específica de los técnicos. El equipo del Museo ha desa-
rrollado actividades formativas de carácter teórico para comprender los fundamentos 
del método fotogramétrico, así como de carácter práctico, realizadas en la Neocueva, 
para experimentar con el instrumental y familiarizarse con el trabajo fotogramétrico 
de campo. No obstante, debido a su adaptación para la visita pública, la Neocueva no 
reproduce ni la altura original ni las irregularidades del suelo, lo que hizo necesario una 
planificación diferente para la instalación de los equipos en la cueva, que se solventó 
mediante la experimentación en la cueva de las Estalactitas con el empleo de instru-
mentos topográficos y diferentes materiales para nivelar y equilibrar los equipos.

El primer paso consiste en diseñar la estrategia diaria de trabajo, identificando y 
delimitando previamente la zona de trabajo y preparando todos los equipos en el ex-
terior de la cueva para optimizar al máximo el tiempo de permanencia en el interior.

A continuación, se introduce en la cueva el material necesario, compuesto por: 

- TARION TR- S120 Rail Slider 120cm Dolly Videocamara Control Rail Desli-
zante Video Soporte Riel para el Seguimiento de Tiro con DSLR Video y Cáma-
ra de Video.

- Cámara Nikon D600 con posición de enfoque automático y configuración de 
ISO 200 con dos objetivos, 50mm y 24-85mm (focal fijada a 24mm y 35mm).

- Un disparador automático.
- Tres trípodes.
- Un foco “LED High-Performance Light” Daylight, Tungsten or Bicolor modelo 

TP-LONI-BI50HO” con batería de litio Dina Core DS-130S.
- Luxómetro (ELSEC 765C UV+ Logger).
- Un registrador electrónico de temperatura TESTO 176-T1 dotado con sonda 

PT100.
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- Sistemas reguladores de las superficies de apoyo (espumas de poliestireno y 
polietileno, pedestales StrataRise Multi-Level y cajas de polipropileno norma 
Europa de 15l).

- Distanciómetro digital Bosch GLM150.
- Nivel láser y de burbuja.
- Flexómetros.

Una vez en la zona de trabajo se instala el carril sobre un trípode y se nivela con 
respecto al techo de tal forma que la medida resultante en sus dos extremos y en el 
centro oscile entre los 53 y 59 cm (Figura 2). Sobre el suelo se proyecta la ubicación 
del carril, en sus extremos y en el centro, con la ayuda de una plomada y de un ni-
vel láser en relación a su distancia 
con el muro. Estas proyecciones 
se marcan con tres clavos de to-
pografía y arandelas amarillas 
como puntos 0 de este proyecto 
(Figura 3). Se sitúa el foco sobre 
trípode en el lado derecho (se-
gún espectador) para conseguir 
una iluminación rasante de la 
zona que permita documentar 
los grabados, con una intensidad 
de 80 dimmers. Con la cámara 
horizontal, paralela al techo, se 
realizan pasadas fotográficas con 
el objetivo de 35mm y un despla-
zamiento lateral de 3cm, accionando la cámara con un disparador automático para 
reducir sus posibles movimientos. Una vez realizada la primera pasada, se mueve el 
carril 5cm en dirección norte y se repite el proceso. 

Figura 2: Instalación del equipo de trabajo. Fuente: Museo 
de Altamira.

Figura 3: Establecimiento del punto 0 del proyecto. Fuente: Museo de Altamira.
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Al finalizar la actuación se 
proyecta la última posición del 
carril en el suelo y se marca con 
discos reflectantes, con el objeto 
de continuar los trabajos de do-
cumentación fotográfica. 

La aplicación de esta meto-
dología durante 2 sesiones ha ge-
nerado 296 fotos válidas para su 
procesamiento informático, con 
las que se ha obtenido el mode-
lo 3D mediante la utilización del 
software Agisoft Metashape que, 
en alta calidad, tiene un tamaño 
de 1KB. El ordenador utilizado 
para esta tarea ha sido un  APD 
con procesador Intel CORE i7-
5820K CPU, 3.30GHz, 64 bits y 
64GB de RAM, con una tarjeta 
gráfica integrada NVIDIA Ge-
Force GTX 970.

4. Resultado
La fotogrametría ha permitido 
generar un modelo 3D y una or-
toimagen de aproximadamente 
3m2 del Techo, que supone una 
mejora evidente sobre la docu-
mentación gráfica disponible 
hasta la fecha (Figura 4). En esta 

superficie se localizan tan solo dos de las figuras pintadas en las que, a su vez, se 
incluyen multitud de grabados de diversos periodos. Por tanto, el trabajo de docu-
mentación de las figuras es una labor a largo plazo que requiere una enorme inver-
sión en tiempo de trabajo y equipamiento.  

A partir de la ortoimagen generada, se realizan los necesarios calcos digitales 
pues permite descifrar, con mayor precisión, el palimpsesto de figuras grabadas, es-
pecialmente su identificación y las relaciones de superposición entre ellas. 

5. Conclusiones
El trabajo desarrollado está permitiendo cumplir los objetivos propuestos, funda-
mentalmente facilitar la lectura de los grabados del Techo de Polícromos, difícil-

Figura 4: Documentación fotográfica. A: 1998 (Fuente: 
Pedro Saura), B: 2014 (Fuente: Gim Geomatic S.L.); C: 
2019 (Fuente: Museo de Altamira).



270

Altamira, un palimpsesto indescifrable: aplicación de la fotogrametría

mente visibles en la documentación existente sobre la cueva. Si bien es cierto que la 
fotogrametría tiene unos presupuestos metodológicos básicos comunes a todos los 
proyectos, su aplicación en la cueva de Altamira para la lectura de los grabados nos 
ha permitido constatar la hipótesis ya apuntada (Rivero et al., 2019) de la necesidad 
de desarrollar una metodología específica que se adapte a los requisitos concretos 
de cada espacio y proyecto. 
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1. Introducción
Desde el nacimiento de la disciplina de la traceología se ha pretendido estudiar los 
útiles o artefactos examinando sus huellas de uso empleando para ello la base me-
todológica de la experimentación. La reproducción de artefactos se convirtió en 
una herramienta indispensable para conocer modificaciones en superficies pétreas 
y óseas, señales de uso o cinemática, introduciendo además la observación micros-
cópica y la fotografía (Semenov, 1964). Más tarde, y de manera puntual, se ha apli-
cado este enfoque a las representaciones artísticas, principalmente a la técnica del 
grabado, la herramienta y el gesto implicado para realizarlo, tratando de averiguar su 
posible significación (d’Errico, 1994, entre otros). 

En su aplicación al estudio del grabado paleolítico, los estudios realizados se ba-
saron en una doble metodología: experimentación y análisis microscópico. Ambas 
metodologías han posibilitado la identificación del gesto del grabador, así como los 
distintos tipos de índices microscópicos que caracterizan las incisiones paleolíticas. 
Así, se han reconocido en distintas investigaciones, distintos tipos de perfiles que, 
presumiblemente, corresponden a diversos tipos de útiles o a distintos gestos. Es-
tos perfiles son: secciones angulares o en “v”, secciones curvas o en “u” y secciones 
bi-angulares, todos ellos con sus respectivas variantes. 

Aplicación de la microfotogrametría 
para el estudio de la traceología 
del grabado. El caso de la Cueva de 
Atxurra (Vizcaya)
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Este trabajo tiene como objetivo identificar a qué tipo de útil corresponde cada 
tipo de sección de trazo. Para ello partimos del registro arqueológico de la cueva de 
Atxurra, donde en el sector J o “repisa de los Caballos” se han documentado una 
serie de grabados figurativos y no figurativos en los que se reconocen distintos tipos 
de perfil de incisión. Asimismo, a pie de panel aparecieron en la excavación arqueo-
lógica un conjunto de 6 útiles realizados en sílex, que muy probablemente fueron 
utilizados para la decoración del panel.

2. Objetivos
El trabajo de investigación se focaliza en el análisis traceológico del grabado inciso 
con vistas a la identificación de los útiles empleados para la realización de graba-
dos con distintos perfiles. Para aplicar nuestra metodología, se ha tomado como 
muestra la cueva de Atxurra y el Sistema de Lamiña. Todo ello ha sido estudiado 
mediante microfotogrametría restituyendo cada trazo en 3D con el fin de obtener 
las secciones de los diferentes trazos. 

3. Materiales
La cuevas de Atxurra y Lamiña 
se localizan en el término muni-
cipal de Berriatua (Vizcaya, País 
Vasco, España) cerca de la loca-
lidad de Lequeitio y próxima a 
la cuenca del río Lea y el arroyo 
Zulueta (Figura 1). El conjun-
to artístico de Atxurra destaca 
por contener 4 sectores impor-
tantes, dos de ellos por albergar 
más de una docena de represen-
taciones zoomorfas y las otras 
dos por superar la treintena.

El sector J o “repisa de 
los Caballos” ha sido la zona elegida para realizar nuestro estudio. Se encuentra a 
329,31 m. de distancia respecto a la boca de la cavidad. Para llegar hasta él es nece-
sario escalar 2 m. ayudándose de apoyos, presentando riesgos de caída. Contiene 
dos paneles, centrándonos en uno de ellos, denominado “panel II”. En este panel se 
pueden distinguir un total de 84 figuras zoomorfas e indeterminadas, de las cuales 
hemos elegido 7 que corresponden a 3 bisontes, 2 caballos, 1 cierva y 1 indetermi-
nado. De cada uno de ellos hemos elegido partes del animal y signos asociados a 
ellos: barba en el caso del bisonte, flechas asociadas a uno de los bisontes y venablo 
asociado a otro, orejas, patas y cola referente a los caballos, orejas y pabellón auditi-
vo en el caso de la cierva. 

Figura 1: Localización de la cueva de Atxurra en el norte de 
España.
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Durante la excavación realizada en el año 2016 (Garate et al., 2016). aparecieron al 
pie de la repisa 6 herramientas de sílex que muy posiblemente fueron utilizados para 
la decoración del panel (2 buriles, 3 hojitas y 1 lámina). Por ello, ejecutamos un en-
sayo en la cueva de Lamiña, de iguales características geológicas que Atxurra. Ambas 
poseen un soporte rocoso formado por caliza arrecifal del periodo Aptiense-Albiense 
cubierta por una fina capa de arcilla. Al grabar sobre ella, ésta desaparece quedando 
una pátina blanca de caliza muy visible. La finalidad es conseguir las mismas secciones 
de trazo que en las que se encuentran en el “panel II”. Se requirieron útiles de sílex 
replicados de las originales, de igual tipología y de similares características. 

4. Metodología
En los últimos años se ha producido un desarrollo de la fotogrametría, aumentando 
los procedimientos que como consecuencia han minimizado los procesos de traba-
jo, la metodología de obtención de datos y el abaratamiento de costes. En el marco 
de los estudios de arte rupestre se ha aplicado principalmente para reproducir el 
volumen de los soportes tanto al aire libre como en cueva complementando a los 
dibujos y calcos tradicionales. Esta técnica es indispensable en el caso de enfrentar-
se a paneles que alberguen grabados ya que permite una mayor comprensión entre 
las figuraciones y las superficies, especialmente en lugares de acceso complicado o 
limitado. La microfotogrametría se presenta como una técnica novedosa que per-
mite observar los trazos gracias al fotografiado a escasos milímetros del soporte, ob-
teniendo modelos 3D morfológicos y texturizados para su posterior análisis. Exis-
ten escasas investigaciones que empleen esta técnica. Hasta ahora se han aplicado 
a grabados incisos o piqueteados profundos ejecutados sobre soportes rocosos con 
objetos líticos, óseos o metálicos (Plisson y Zotkina, 2015)

La metodología aplicada en el análisis consta de los siguientes procedimientos: 
trabajo de campo (recogida de datos y experimentación) y procesamiento de datos. 

El trabajo de campo consistió en realizar una sesión microfotográfica a los trazos 
arqueológicos de las figuraciones zoomorfas (y signos asociados a ellos) e indetermi-
nadas del sector J o “repisa de los Caballos” así como a los trazos experimentales reali-
zados en la cueva de Lamiña. La fotogrametría de objeto cercano implica una distancia 
de objeto a cámara de menos de 300 m., en este caso, a escasos milímetros de la pared, 
empleando para ello un equipo informático, un microscopio digital (calibrando la lupa 
previamente) y cámara una réflex con objetivo macro. Para la correcta visualización de 
las imágenes empleamos luces led creando así haz de luz rasante, técnica no utilizada ha-
bitualmente en las restituciones fotogramétricas debido a que genera sombras que difi-
cultan la creación del modelo. Sin embargo, hemos depurado la metodología de manera 
que sea posible solventar estas dificultades, con el fin de que los grabados sean visibles 
(Rivero et al., 2019). Cada instantánea con microscopio digital tiene 30x aumentos. 

Para generar la restitución fotogramétrica, se obtuvieron medidas de las foto-
grafías óptimas de los trazos originales y los experimentales a través del software 
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desarrollado por Dino-Lite. Seguidamente, se volcaron los datos en el programa in-
formático Agisoft PhotoScan Pro generando el objeto 3D.

5. Resultados
El análisis de los perfiles generados a través de los objetos 3D concluyen que las 
secciones de los grabados son diferentes, distinguiendo entre “u”, “v” “w” y “perfil 
plano” con diferentes variantes de ellos. Para conseguir esta variación el artista pa-
leolítico alternó la inclinación del útil y empleó distintos filos activos. 

Con los datos resultantes, hemos realizado medidas de las secciones arqueoló-
gicas y experimentales para su posterior comparación atendiendo a las siguientes 
variables: ángulo de la apertura del trazo y de la herramienta; pendientes derecha e 
izquierda y profundidad del trazo.

Al comparar los perfiles de los trazos arqueológicos y experimentales parece que 
existe una clara distinción de tipos de útiles empleados para decorar la pared del 
sector J o “repisa de los Caballos”. 

6. Conclusiones
A través de esta metodología innovadora que hemos aplicado podemos constatar 
que existen convergencias morfológicas entre los perfiles de los trazos realizados en 
la experimentación de la cueva de Lamiña y los trazos arqueológicos del sector J o 
“repisa de los Caballos” de la cueva de Atxurra, demostrando que a distintos tipos 
de útiles les corresponde un tipo de trazo específico, efecto que sin duda era busca-
do por los artistas paleolíticos para representar distintas partes de los animales. Esta 
técnica puede extrapolarse a casos parecidos en cavidades que presenten las mismas 
similitudes que a las del caso que estudiamos. 
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Applications de modélisation 3D pour 
l’étude du site rupestre Lapa de Frei 
Canuto, Chapada dos Guimarães, 
Brésil : Bilan et perspectives

CAROLINA MACHADO GUEDES

Les recherches sur l’art rupestre menées dans le cadre du projet «Préhistoire et Pa-
léoambientes dans la région du Pantanal» ont pour axe principal la compréhension 
de la dispersion et de l’occupation d’espaces dans les paysages des groupes précolo-
niaux de cette région du plateau centrale du Brésil.

Dans ce contexte, la recherche et l’enregistrement systématique des sites d’art ru-
pestre ont été menés en considérant certains axes de recherche, tels que l’étude de 
style, de technique et de thématique, par l’application de méthodes traditionnelles de 
recherche archéologique dans l’art rupestre privilégiant celles développées et appli-
qué dans le cadre du projet «L›homme fossile et ses paléoenvironnements dans le bassin 
du Paraná – Brésil» sous la coordination de D. Vialou et P. Paillet.

Dans le présent projet, de nouveaux outils ont été ajoutés pour l’enregistrement 
et l’analyse de sites d’art rupestre, tels que la couverture photogrammétrique des 
sites et des grottes et l’utilisation de DStretch, le logiciel de décorrélation des cou-
leurs qui facilite la lecture de peintures et de dessins vestigiaux.  

La construction des modèles 3D fournit des gains méthodologiques et analy-
tiques, tels que la lecture intégrale des différents panneaux peints, l’analyse com-
parative des enregistrements, la mesure de la topographie des supports rocheux en 
laboratoire, les mesures des gravures rupestres, telle que la profondeur de leurs gra-
vures, entre autres.
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Figure 1: Vue générale du site Rupestre Lapa do Frei Canuto.

Figure 2: Détail du paneau avec peintures figuratives (oiseau) et non-figuratives.

Dans ce contexte, en 2017, une visite de reconnaissance a été effectuée sur l’abri ru-
pestre Lapa do Frei Canuto. C’est un grand abri d’environ 5 m de haut et 30 m de long 
intensément occupé par des peintures, des dessins, des gravures et des piquetages.  

Parmi les figures, on trouve une grande variété d’animaux, allant de quelques 
centimètres à un peu plus d’un mètre de hauteur. De plus, un grand nombre de 
graphismes non figuratifs ont été observés. Des superpositions de couleurs en noir 
et blanc ont également été observées. La palette principale utilisée est le rougeâtre 
avec ses variations de tons. Quelques peintures vestigiales ont été observées à envi-
ron 10 mètres du début du premier grand panneau de peintures, à SE. Ce sont des 
traces vestigiales dispersées. Le grand dispositif rupestre qui forme le site est rela-
tivement régulière dans son étendue horizontale et as une ouverture vers le NE-E.
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Figure 3: Détail du plan directeur (vectorisé). 

Le site est situé au pied de la colline de Ponta do Campestre, en face du pla-
teau intermédiaire Assentamento du Xavier. Les alentours forment une zone plus 
ou moins fermée en forme de C. Au moment de la prospection, un prélèvement 
photogrammétrique a été réalisée sur l’ensemble des panneaux peints et certaines 
lectures des graphiques.

Comme il s’agit d’une marche de trois heures, le difficile accès à ce site rend 
difficile le retour de l’équipe pour des recherches longues et systématiques. Compte 
tenu de son importance dans la région, tant du point de vue de son étendue que de 
son nombre d’enregistrements sur la paroi rocheuse, un enregistrement systéma-
tique est fondamental. Dans ce cas, les outils numériques peuvent être utiles pour 
atténuer / minimiser cette difficulté logistique.    

La création de modèles 3D de sites d’art rupestre dans la région de Chapada dos 
Guimarães, au Mato Grosso, a été utilisée dans le cadre du projet ci-dessus men-
tionné, en tant qu’outil facilitant les approches analytiques, qui ne remplacent pas 
les méthodes traditionnelles, mais contribuent au corpus méthodologique. Dans le 
cas du site Lapa do Frei Canuto, il est proposé d’effectuer toute la lecture du plan 
directeur des panneaux de la conjonction entre le modèle photogrammétrique, la 
vidéo et les photographies, réalisée en 2017. 
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Pour l’enregistrement photogrammétrique de l’abri rupestre, nous avons suivi 
un processus déjà établi dans différents contextes des abris rupestres, ou grottes or-
nées dans le contexte paléolithique ouest-européen et brésilien (Robert et al., 2016; 
Guedes, 2016). 

Compte tenu des contraintes logistiques, ce processus peut faciliter la lecture de 
ce grand site rupestre.

Je présenterai ici la contextualisation de l’espace, les approches utilisées, les mé-
thodes appliquées et une discussion sur la portée et les limites d’une lecture systé-
matisée du site à l’aide d’un modèle numérique. Ce sont les différentes étapes de ce 
travail qui seront exposées dans cette présentation.   
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1. Introducción
Si bien es sabido que las islas Canarias en la actualidad son territorio español y sus 
habitantes se consideran europeos, no siempre fue así. Al menos, hasta el proceso 
de conquista llevado a cabo por la Corona de Castilla durante el siglo XV. Antes de 
eso, las poblaciones indígenas eran de origen amazigh o bereber, por lo que el ma-
yor repertorio de manifestaciones rupestres presentes en las islas fueron realizadas 
por una cultura netamente africana y posteriormente por una sociedad colonial. El 
Barranco de Balos, en el municipio de Agüimes (isla de Gran Canaria) es uno de 
los mejores ejemplos de todo el repertorio rupestre del archipiélago por la cantidad 
de motivos que alberga. Incluso, nos atrevemos a decir que a día de hoy seguimos 
sin saber cuántos paneles con grabados alberga dicho territorio. Razón más que su-
ficiente para plantear nuevos métodos de análisis que nos ayuden a captar incluso 
lo que el ojo humano no ve in situ para profundizar en el estudio de este espacio 
tan emblemático. Para ello, hemos seleccionado dos de los sectores del yacimiento 
rupestre de Balos I para poner en práctica esta propuesta metodológica.

2. Objetivo
Este trabajo tiene como objetivo principal el planteamiento de nuevas técnicas de 
documentación, registro y análisis de los datos recopilados que no se han llevado a 
cabo en el lugar a pesar de existir un repertorio de investigaciones previas (Hernán-
dez Benítez, 1945; Jiménez Sánchez, 1962; Beltrán, 1971b; Martín Rodriguez et al., 
2007; Cuenca Sanabria, 2016). Para ello utilizaremos el plugin DStretch del software 

Estudio preliminar de análisis de 
imagen con DStretch sobre los 
grabados rupestres indígenas e 
hispano-canarios. El caso del Barranco 
de Balos en la isla de Gran Canaria

PEDRO JAVIER SOSA ALONSO



280

Estudio preliminar de análisis de imagen con DStretch sobre los grabados rupestres indígenas e hispano-canarios

ImageJ con la intención de realizar el análisis de imagen de paneles con petroglifos, 
para elaborar un soporte digital que nos permita realizar calcos más precisos ya que 
la visibilidad de los motivos grabados en el lugar no son perceptibles en su totalidad. 

Vaya por delante, que DStretch fue creado para el análisis de imagen exclusiva-
mente de pinturas rupestres (Harman, 2008 [2005]), pero en el caso de este ya-
cimiento y de otros que ya hemos estudiado con anterioridad (Sosa Alonso et al., 
2018) los resultados son muy positivos sobre grabados. Por ello, creemos que este 
trabajo preliminar, puede formar parte de la base metodológica a llevar a cabo en el 
momento en el que se estudie el barranco en su totalidad, pues sus paneles reúnen 
relativamente las mismas condiciones. Balos es un área arqueológica en la que urgen 
nuevos trabajos arqueológicos, sobre todo, para documentar y registrar de manera 
sistemática un patrimonio que cada vez está siendo más dañado por las acciones 
antrópicas en atentados como el robo de paneles o los grafitis modernos sobre los 
motivos antiguos. Es por ello, que debemos darnos prisa en recopilar el máximo de 
datos posibles antes de que puedan desaparecer en un futuro inmediato. 

Aparte de ello, uno de los objetivos principales que nos proponemos en este 
trabajo es la revisión de los estudios previos con técnicas actuales, con la intención 
de dar más objetividad en la muestra del repertorio rupestre y aportar nuevos datos 
de dicho emplazamiento.

3. Material y métodos 
Los medios y recursos materiales de los que disponemos para elaborar este trabajo 
son los siguientes:
1. Ordenador portátil con diversos software instalados como: 
 a. Agisoft Photoscan (para fotogrametrías y modelos tridimensionales) 
 b. Image J con su plugin Dstretch para el análisis de imagen. 
 c. Photoshop y pixlr para la realización de calcos digitales. 
 d. Sistema de información Geográfica QGIS para el análisis del territorio y la 

creación de una base de datos. 
2. Varios discos duros (Seagate y Toshiba). 
3. Cámara fotográfica réflex (Canon 1100) , trípode (Hama), escalas, cinta métri-

ca, jalón, colorcheker y Linterna LED Táctica (con Zoom, XM-L, 1600 Lumens) 
para el trabajo de campo. 

4. Microscopio portátil. 
5. Linterna LED Táctica, con Zoom, XM-L, 1600 Lumens. 

4. Metodología
En cuanto a la metodología, ésta constará de los siguiente puntos:
a) Recopilación de datos. 
1. Lectura crítica de toda la bibliografía existente sobre el Barranco de Balos desde 

los comienzos de la investigación hasta el presente. 
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2. Localización de los emplazamientos rupestres del Barranco de Balos a través de 
las coordenadas proporcionadas por las cartas arqueológicas. Para ello hemos 
contado con la ayuda de un Sistema de Información Geográfica (SIG), con lo 
que generamos toda la cartografía y la sectorización de las estaciones antes de 
realizar el trabajo de campo. 

b) Trabajo de campo. 
1. Visita de los enclaves arqueológicos con arte rupestre en el barranco para la do-

cumentación y registro de los diferentes paneles de los sectores seleccionados. 
Para ello hemos utilizado técnicas no invasivas, ya que todo el registro se ha 
realizado mediante cámara fotográfica con la que se tomaron imágenes de los 
paneles y se llevaron a cabo los diferentes modelos fotogramétricos para su pos-
terior modelado en 3D de los yacimientos. 

2. Debido al desgaste y la poca percepción de algunos de los grabados rupestres, 
se han realizado actividades durante la noche con el propósito de captar los gra-
bados con la ayuda de la fotografía nocturna con luz artificial (tampoco supone 
un contacto directo con los motivos). 

3. Se han realizado, de manera puntual, prospecciones arqueológicas en busca de 
nuevos grabados o pinturas durante el desarrollo de las actividades de campo, 
siempre y cuando nos encontremos cerca de espacios susceptibles de poseer 
este tipo de patrimonio. Una vez localizados, los paneles eventualmente des-
cubiertos han sido objeto de los procedimientos de documentación y registro 
mencionados. 

c) Creación del catálogo rupestre. 
Una vez y finalizado el trabajo de campo pasamos al procesado de la información 
generada en los yacimientos a través de los siguientes pasos: 

1. Generar los modelos tridimensionales en el ordenador con las coberturas foto-
gramétricas realizadas en campo. 

2. Examinar, mediante técnicas de análisis de imagen, las fotografías y los modelos 
tridimensionales de los paneles para captar motivos grabados o pintados que no 
sean perceptibles para el ojo humano en el yacimiento. 

3. Acometer el procesamiento, mediante técnicas de análisis de imagen, de las fo-
tografías nocturnas, siempre y cuando se obtengan resultados con las mismas, 
para captar motivos grabados o pintados que no sean perceptibles para el ojo 
humano en el yacimiento. 

4. Realizar calcos digitales de los motivos pintados o grabados en los paneles de 
las estaciones rupestres. Para la ejecución de estos calcos se tomará como base 
la información gráfica generada en los puntos anteriores, aprovechando las imá-
genes en las que mejor se perciben los motivos rupestres. 
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5. Elaboración de un catálogo de los diferentes paneles con arte rupestre en el sec-
tor seleccionado de Balos con información de todos y cada uno de los motivos 
presentes en cada uno. 

d) Contrastación de datos. 
1. Establecimiento de una serie de estadísticas que aporten información sobre las 

técnicas y los estilos de las diferentes manifestaciones rupestres. 
2. Estudio del territorio para la formulación de hipótesis y elaboración de una in-

terpretación provisional de las observaciones con la ayuda de un Sistema de In-
formación Geográfica. 

e) Reflexiones y redacción de las nuevas aportaciones. 

5. Resultados y discusión
La aplicación de este plugin sobre grabados solo es viable cuando el surco no es muy 
profundo, ya que DStretch solo capta la diferencia de color y no las sombras. Es por 
ello que, en muchas ocasiones, este análisis no tiene resultados óptimos sobre los 
grabados. Las pruebas de análisis de imagen ya las hemos aplicado en otros yaci-
mientos, cuyos resultados han sido positivos cuando las fotografías de los paneles 
se han realizado con la mayor incidencia del sol sobre la roca, es decir, a mediodía 
(Sosa Alonso, 2018b). Sin embargo, en el yacimiento de Balos ocurre lo contrario. 
Las fotografías que hemos realizado a primera hora de la mañana, con sombra to-
tal sobre los paneles, son las que mejores resultados nos han dado. Razón más que 
suficiente para plantear la documentación y el registro de este enclave arqueológico 
aprovechando los momentos en los que hay sombra en el lugar. 

El análisis de imagen que hemos aplicado en los paneles seleccionados del Ba-
rranco de Balos nos permiten ver con más claridad los motivos representados. Y no 
sólo eso, sino que incluso se pueden percibir motivos que no habían sido vistos con 
anterioridad, a pesar de haber sido uno de los emplazamientos con arte rupestre 
más estudiados de las islas. 

Figura 1: Panel 2 del Sector 1 del Barranco de Balos. Figura 2: Análisis de imagen con DStretch del panel 2.
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6. Conclusión
En la actualidad la documentación y el registro del arte rupestre va en otra línea. 
Mientras que en el pasado se trabajaba con técnicas invasivas como rallar con tiza el 
contorno de los grabados o el calco directo, hoy en día la clave está en los trabajos 
de fotografía. 

La fotografía, como bien sabemos, no es nueva en los estudios de este tipo (Sosa 
Alonso, 2018a), por lo que es primordial cuándo hay que hacerla. Como hemos po-
dido leer en las líneas anteriores debemos jugar con la luz natural (mayor o menor 
incidencia del sol, sombras, 
etc.) antes de plantear la do-
cumentación de todo un ya-
cimiento y aplicar a posteriori 
el análisis a dichas imágenes 
ya sean en 2D o en 3D. Pen-
samos que DStretch nos pue-
de ayudar a ver también las 
diferencias de las pátinas a la 
hora de averiguar cuáles son 
las superposiciones de los gra-
bados, pero esto es algo que 
debemos seguir trabajando. 
Si bien es verdad que este plu-
gin fue creado para la pintura 
rupestre y que tiene algunos 
resultados sobre los grabados, 
creemos que no es suficiente. 
Hay mucho que trabajar en 
esta línea, pero apostamos 
por el tratamiento de imáge-
nes como el camino a seguir 
para mejorar los resultados a 
la hora de recopilar informa-
ción sobre los petroglifos. 

Cierto es, para ser ho-
nestos, que no nos fiamos 
con total seguridad de esta metodología que estamos planteando. Razón más 
que suficiente para obligarnos a volver al campo a corroborar in situ los calcos 
e imágenes tratadas con el ordenador para evitar posibles errores. De momen-
to hemos tenido éxito, pero somos conscientes de la complejidad que pueden 
plantear unos grabados tan desgastados por el tiempo y alterados por las accio-
nes antrópicas durante siglos. 

Figura 3: Panel 1 del Sector 1 del Barranco de Balos.

Figura 4: Calco del Panel 1 sobre análisis de imagen.
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1. Introducción
En estas últimas tres décadas el uso de los Sistemas de Información Geográfica (GIS 
por sus siglas en inglés) ha revolucionado el estudio de los paisajes arqueológicos 
(Gillings et al., 1999; Locke y Stancic, 1995; Rennel, 2012). Entre el amplio espec-
tro de aplicaciones posibles en la arqueología en este trabajo nos detendremos en el 
empleo del GIS para explorar la percepción humana y, en particular, la visibilidad 
(viewshed) y la sonoridad (soundshed). El primero de ellos se logró modelar por 
primera vez en la década de los 1990 con un mapa binario rasterizado que represen-
taba las áreas visibles desde una ubicación de observación en el paisaje o, lo que es 
lo mismo, el grado de visibilidad desde una ubicación dada hacia las áreas circun-
dantes (Baldwin et al., 1996; Kvamme, 1999: 177). El uso de GIS para explorar la 
visibilidad en los paisajes de arte rupestre empezó a aplicarse en Escocia y Estados 
Unidos en los 1990 (Gaffney et al., 1995; Hartley y Vawser, 1998), generalizándo-
se en la década siguiente en España (Cruz, 2005: 266-269; Fairén, 2004; Martínez 
Bea, 2006), Italia (Mattioli, 2008) e Inglaterra (Fairén, 2007: 293), y, ya en esta 
última década, en Marruecos (Señorán et al., 2014). En contraste con la atención 
prestada a la visibilidad, los estudios de arte rupestre han mostrado una cierta apa-
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tía hacia el análisis de la sonoridad, pese a la investigación desarrollada sobre este 
aspecto con relación a otras manifestaciones culturales del pasado (Äikäs, 2015: 
112-119; Baker, 2015; Constantidinis, 2004; Mlekuz, 2004). En este sentido, nues-
tra investigación sobre el campo sonoro empleando GIS en la zona montañosa del 
norte de la actual provincia de Alicante constituye el primer intento de estudiar la 
sonoridad en paisajes de arte rupestre. El presente análisis presenta los resultados 
obtenidos en un trabajo anterior (Díaz-Andreu, 2017), aunque pretende sentar las 
bases para proponer perspectivas de investigación futura. 

2. El área de estudio: el arte rupestre de la Montaña de Alicante 
El norte de la provincia de Alicante es una región delimitada, a grandes rasgos, por 
las sierras de Aitana, Serrella, Alfaro, Mariola, Benicadell y otras ubicadas en la zona 
prelitoral de las Marinas. Se trata de un topónimo de alcance supracomarcal que, 
aunque no responde a estrictos criterios geográficos o administrativos, alude a un 
área con una clara unidad paisajística y cultural. Este ámbito se caracteriza, además, 
por la presencia de un gran número de sitios de arte rupestre con motivos asociados 
a tres estilos diferentes: macroesquemático, esquemático y levantino. La localiza-
ción del primero se restringe a la zona mencionada (Hernández, 2009: 68), mien-
tras que el arte levantino tiene una distribución mucho más amplia, abarcando una 

Figura 1: Áreas del Mediterráneo centro-occidental donde se encuentran los sitios de arte rupestre 
macroesquemático, esquemático y levantino.
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ancha banda limitada por 
la costa Mediterránea des-
de Tarragona hasta Mur-
cia con entradas hacia el 
interior en las provincias 
de Huesca, Cuenca y Jaén. 
El estilo esquemático cu-
bre una superficie aún ma-
yor, alcanzando la práctica 
totalidad de la península 
Ibérica, extendiéndose 
principalmente por zonas 
costeras del Mediterráneo 
occidental y central (Fig. 
1). Centrándonos en la 
provincia de Alicante, en el 
inventario de yacimientos 
de arte rupestre empleado 
como base para este estu-
dio se han seleccionado 
128 grandes conjuntos de 
arte rupestre (Hernández 
Pérez et al., 2014)1 (Fig. 
2). La mayoría de ellos 
(105; 82%) tienen un solo 
estilo: macroesquemático 
(10 sitios) (M), levantino 
(17 sitios) (L), o esque-
mático (78 sitios) (S). En 
contraste, 23 de ellos (es 
decir, el 18%) tienen dos 
o tres estilos a la vez, ma-
croesquemático y esque-
mático (MS) (6 sitios), 
macroesquemático y le-

1 Recientemente se han publicado algunos trabajos en los que se actualiza el número de enclaves con arte 
rupestre en Alicante (Hernández, 2018; Hernández y Barciela, 2018; Hernández et al., 2018). No obstante, 
se ha considerado como significativa la muestra seleccionada, si bien en un futuro habrán de incorporarse 
estos nuevos datos que, por otro lado, corresponden mayoritariamente a yacimientos en proceso de estudio.

Figura 2: Mapa del área de estudio de Alicante que muestra los sitios 
de arte rupestre considerados en este artículo.

Tabla 1: Número y porcentaje de sitios por estilo: arte 
macroesquemático (M), arte levantino (L), arte esquemático (S) 
y combinación. Todos los M, Todos los L y Todos los S indican el 
número de sitios con motivos M, L o S, tanto de forma aislada como 
en combinación con otros estilos.

Estilo N° de sitios % de sitios Total %

Solo M 10 7.8%

100%

Solo L 17 13.3%

Solo S 78 60.9%

MS 6 4.7%

ML 2 1.6%

LS 12 9.4%

MLS 3 2.3%

Todos M 21 13,6%

100%Todos L 34 22,1%

Todos S 99 64,3%
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vantino (ML) (2 sitios), levantino y esquemático (LS) (12 sitios), y los tres estilos 
a la vez (MLS) (3 sitios) (Tabla 1). 

El Arte Macroesquemático se caracteriza por grandes motivos de carácter no 
naturalista (Fig. 3a) que parecen representar antropomorfos con los brazos en alto, 
figuras serpenteantes y otros motivos geométricos (Hernández y CEC, 1982: 64-
69). El Arte Esquemático se compone de figuras más pequeñas, reducidas a sus 
rasgos más básicos, de antropomorfos, zoomorfos, motivos geométricos (como 
barras, zigzags, puntos), astrales y símbolos (Martínez y Hernández, 2013) (Fig. 
3b). En contraste con los dos estilos anteriores, el Arte Levantino tiene un carácter 
más narrativo, donde las figuras se representan con gran detalle y realismo, aunque 
no por ello carentes de un significado simbólico y abstracto (Fig. 3c). El tamaño 
de los motivos varía, pero en nuestra área las figuras no suelen superar los 10 cm y 
representan antropomorfos y zoomorfos conformando diversas escenas comunes 

Figura 3: Motivos de arte rupestre en el área de estudio de Alicante: (A) arte macroesquemático, (B) arte 
esquemático y (C) arte levantino.
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con arte levantino de otras zonas -caza, enfrentamientos bélicos, relaciones sociales, 
recolección, entre otras- (García, Collado y Nash, 2012), si bien con particularida-
des temáticas y compositivas (Hernández y Barciela, 2018). La cronología de estas 
manifestaciones artísticas ha sido objeto de un intenso debate relacionado, en parte, 
con puntos de vista opuestos sobre el proceso de neolitización en la península Ibéri-
ca (Cruz y Vicent, 2007; McClure et al., 2008). El arte rupestre macroesquemático 
se ha datado en el Neolítico antiguo (Martí y Hernández, 1988: 51-85), mientras 
que el arte esquemático se originaría también en momentos iniciales del Neolítico, 
continuando durante el Calcolítico e, incluso, en épocas posteriores (Martínez y 
Hernández, 2013), no pudiendo hablar de un Arte Esquemático sino de varios artes 
de diferentes cronologías. Por su parte, para el Arte Levantino se ha propuesto una 
cronología neolítica (Guillem et al., 2011; Hernández, 2009; Martí, 2008), aunque 
aún sigue vivo el intenso debate acerca de una posible cronología mesolítica, tratado 
en algunas síntesis recientes (García, Collado y Nash, 2012). Existe cierto consenso 
en que en el territorio alicantino los primeros motivos pintados fueron los macroes-
quemáticos, seguidos por otros esquemáticos y levantinos, pudiendo haber coinci-
dido en el tiempo según se desprende de algunas superposiciones. 

3. Modelando la visibilidad y la sonoridad en el arte rupestre de 
Alicante 

Los análisis de visibilidad y sonoridad en la zona de la montaña alicantina se han 
realizado utilizando los conjuntos de herramientas del software ArcGis 9.3 Spatial 
Analysis y SpreadGIS 2.0, siendo este último un conjunto de herramientas de có-
digo abierto originalmente desarrollado para modelar la propagación del ruido en 
entornos naturales (Reed et al., 2010; 2012). Para el análisis del campo visual se ha 
utilizado un Modelo Digital de Elevación (MDE) con un tamaño de celda de 30,48 
metros de lado obtenido del Geoportal Terrasit de la Comunitat Valenciana (te-
rrasit.gva.es/) y se ha establecido para cada punto una altura del observador de 1,6 
metros para simular un mirador coherente con la altura media de un adulto. Para el 
análisis sonoro elegimos una fuente de sonido de 90 dB a un metro con un rango de 
frecuencia entre 500 y 1500 Hz, frecuencia que coincide con la de algunos instru-
mentos de percusión prehistóricos, un gran número de instrumentos de viento y vo-
ces humanas gritando (Aiano, 2006; Hepp, 1985; Ibáñez et al., 2015; Meyer, 2005; 
Olsen, 1998; Pearsons et al., 1977; Rainio y Mannermaa, 2012; Reznikoff, 2014). 
Además, se han modelado los sonidos teniendo en cuenta la cobertura vegetal des-
crita en Corine Land Cover 20062 y las condiciones climáticas correspondientes a 
un día típico de verano de julio sin viento (temperatura 25,5 °C, humedad 65% y 
ausencia de viento predominante).

2 http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-part1. Acceso: octubre 2019.
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El análisis GIS ha tratado de superar algunos sesgos de estudios anteriores que 
intentaban modelar la percepción en contextos arqueológicos. En particular, dado 
que la visibilidad puede variar de 0 a infinito, es imprescindible, a nuestro entender, 
tener en cuenta la capacidad de percepción del ojo humano, así como el tamaño de 
los posibles objetivos. Precisamente son estos parámetros los que nos diferencia de 
los intentos previos de aplicación del GIS al estudio de la visibilidad de sitios de arte 
rupestre en España (Cruz Berrocal, 2005: 266) (Fairén, 2006: 72-75). Hemos de-
cidido seguir las propuestas de Wheatley y Gillings (2000) basadas en el arquitecto 
paisajista japonés Tadahiko Higuchi, quien sugiere que la visibilidad se puede or-
ganizar en clases cuantificables de rangos visuales que tengan en cuenta la distancia 
basándose en el tamaño de los posibles objetivos en el paisaje. Los rangos visuales 
de Higuchi se basan en la dimensión de los objetivos potenciales y la mirada angular 
horizontal y están estructurados en tres componentes: corta, media y larga distancia 
(Higuchi, 1983: 13-14). En la primera, los objetivos potenciales se reconocen como 
entidades individuales, inmediatas y cercanas al espectador, mientras que a media 
distancia los objetivos son visibles, pero no en detalle. A larga distancia el horizon-
te ya no da sensación de profundidad y no se perciben los objetivos individuales. 
Como se muestra en Ogburn (2006: Tabla 1) la media distancia de Higuchi es muy 
adecuada para nuestro propósito, ya que define la distancia máxima en la que es po-
sible ver un objetivo de 1 metro desde un punto dado del paisaje. Esta distancia co-
rresponde a 1.150 metros desde el punto desde el que se está mirando (viewpoint).

Además, hemos implementado el concepto de “orientación” de los sitios de arte 
rupestre, considerando la direccionalidad del campo visual y auditivo, y no la orien-
tación geográfica de los sitios, factor al que algunos autores han prestado especial 
atención al explicar la ubicación geográfica del abrigo (p. ej. Hameau, 1999: 620-621; 
Alonso y Grimal, 1996: 288; Martínez Bea, 2006: 174; Mateo, 2001; Soria et al., 2012: 
312; Utrilla, 2000: 26; Viñas y Morote, 2011). En nuestra opinión, sin embargo, la 
orientación geográfica del abrigo no es un buen indicador para estudiar la percepción 
–en particular, la visión y la audición– y, por lo tanto, a diferencia de los autores men-
cionados anteriormente, no la tendremos en cuenta, sino que la sustituiremos por la 
direccionalidad visual. La necesidad de emplear la direccionalidad visual en vez de la 
orientación queda clara en casos como el siguiente: un abrigo en una garganta puede 
estar orientado hacia el sur, pero, sin embargo, tiene obstaculizado su campo visual 
por un farallón rocoso al otro lado del barranco por lo que la mejor visibilidad, es de-
cir, la direccionalidad visual, será hacia el este y el oeste y no hacia su orientación sur.

Como se ha explicado más arriba, en nuestro análisis limitamos el área de es-
tudio a los 1.150 m alrededor de cada sitio, es decir, al umbral de media distancia 
de Higuchi para objetivos de 1 metro (Ogburn, 2006: Tabla 1). Dentro de esta ex-
tensión, para cada sitio hemos calculado el área del campo visual (visibilidad) y del 
campo sonoro (sonoridad), así como la intersección de las dos áreas (audio-visibili-
dad). Esta última representa las partes del paisaje en las que es probable que los yaci-
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mientos de arte rupestre sean 
visibles y los sonidos produci-
dos dentro de ellos sean audi-
bles al mismo tiempo. Hemos 
trabajado con las tres áreas 
considerando la superficie to-
tal en hectáreas y, en segundo 
lugar, para comprobar la di-
reccionalidad visual y auditiva 
en relación con la dirección 
cardinal, que consideramos 
importante, como superficies 
reclasificadas de acuerdo con 
los cuatro puntos cardinales.

4. Interpretando los 
resultados del análisis 
GIS 
Para verificar si existen pa-
trones diferenciados en cada 
uno de los tres estilos de arte 
rupestre en la zona de estudio 
decidimos comparar los valo-
res de visibilidad, sonoridad y 
audio-visibilidad en relación 
al tamaño y la direccionalidad 
del campo visual, del sonoro y 
la intersección de las dos áreas. 
Como en los abrigos con arte 
rupestre pueden coexistir uno, 
dos o incluso los tres estilos, 
decidimos agrupar los sitios 
en 8 grupos, de los que 5 son 
excluyentes los unos de los 
otros. Los tres primeros gru-
pos los constituyen los sitios 
de arte rupestre en los que se 
documenta solamente arte ma-
croesquemático (M), levan-
tino (L) o esquemático (S). 
Los grupos cuarto y quinto se 

Figura 4: Ejemplo de mapas ráster del sitio 109 (Barranc de 
l’Arc): (A) mapa binario de soundshed, (B) mapa binario de 
viewshed, (C) intersección de mapas binarios de soundshed y 
viewshed dentro de media distancia de Higuchi.
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corresponden con aquellos en los que se han identificado dos estilos (MS o LS). De-
cidimos excluir del análisis tanto los sitios con ML como con MLS porque su bajo 
número –dos y tres, respectivamente– hace que los resultados no sean fiables. Los 
tres últimos grupos se refieren a sitios que tienen uno de los tres estilos M, L o S, en 
combinación con otros estilos o no. 

Una vez agrupados los abrigos, se comenzó el postproceso de los datos. La pri-
mera tarea a realizar fue determinar estadísticamente la tendencia central y la varia-
bilidad de cada grupo. Esta tendencia se refiere a los valores medios y la variabilidad 
al rango cubierto por el 95% de los sitios. La tendencia central y la variabilidad se 
representan como diagramas de intervalos, es decir, un resumen gráfico de la distri-
bución de cada uno de los grupos (Fig. 5). El segundo paso consistió en verificar si 
pudieron haber existido diferentes patrones de direccionalidad de la visibilidad para 
cada uno de los grupos. Para llevar a cabo esta tarea, realizamos los mismos cálculos 
estadísticos sobre superficies ponderadas reclasificadas según las cuatro zonas de 
interés direccional –los principales puntos cardinales– (Fig. 6).

En cuanto al campo sonoro, los resultados indican claras diferencias entre los si-
tios con arte rupestre macroesquemático, por un lado, y los sitios con arte esquemá-
tico, por otro, con valores que van desde las 12-33 Ha en los primeros, a 33-44 Ha en 
los segundos. Estos resultados indican que los o las responsables de arte esquemático 
pudieron haber favorecido de alguna manera los sitios con mayor sonoridad en el pai-
saje, mientras que aquellos/as que pintaron el arte macroesquemático estaban menos 
interesados en elegir sitios de alta sonoridad. Los abrigos donde se representó exclu-
sivamente el estilo levantino son los que presentan un rango mayor, con valores muy 
positivos, aunque también hay abrigos con valores más modestos, presentando una 
posición intermedia entre los sitios esquemáticos y macroesquemáticos (20-39 Ha), 
dando la impresión de que en este arte no importaba tanto la sonoridad del paisaje. 
Un análisis detallado de los abrigos con dos o más estilos confirma estas primeras im-
presiones: los/las artistas que pintaron arte esquemático eligieron de entre todos los 
abrigos con arte macroesquemático aquellos que tenían mayor sonoridad. Los valores 
para los abrigos que combinan los estilos levantino y esquemático son menos defini-
dos y los resultados pueden reflejar la relativa irrelevancia de la sonoridad para el arte 
levantino, debiendo responder la presencia de arte esquemático en estos enclaves a 
otros aspectos, por el momento, difíciles de precisar (Fig. 5a).

En cuanto a la visibilidad, todos los estilos muestran valores similares, siendo 
los sitios con arte rupestre levantino los de mayor valor medio, pero también los de 
mayor rango de valores, seguidos de los esquemáticos, de menor valor medio, pero, 
de nuevo, de mayor homogeneidad, y de los sitios macroesquemáticos, con valores 
más modestos pero que, en cualquier caso, son mejores que los de sonoridad. En 
general, los valores de visibilidad para los tres estilos son superiores a los ofrecidos 
en relación a la sonoridad (Fig. 5b), lo que parece confirmar la importancia que la 
visibilidad tuvo para los/las artistas neolíticos. 
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El análisis de la intersección entre la sonoridad y la visibilidad refleja que los/las 
artistas que produjeron el arte esquemático estaban más interesados en esta combi-
nación, es decir, en elegir sitios con alta visibilidad y alta sonoridad, mientras que a 
los/las artistas macroesquemáticos les era bastante indiferente. Los sitios con arte 
levantino, pese a que tienen mejores valores, no parece que favorecieran especial-
mente esta combinación (Fig. 5c). 

En resumen, los valores más altos de visibilidad hacia el paisaje son, en su con-
junto, mejores que los obtenidos para la sonoridad y esto parece indicar que, en 
general, los/las artistas prehistóricos estaban más interesados en la visibilidad que 
en la sonoridad, siendo los enclaves esquemáticos los que denotan un mayor interés 
por parte de sus ejecutores tanto en ver como en oír (o mirar o/y ser escuchados), 
seguidos por los levantinos y, finalmente, acusando un mayor desinterés hacia am-
bos factores, los/las responsables del macroesquemático.

Figura 5: Gráficos de intervalo de confianza de 95 % (tendencia central y variabilidad de los datos) de sitios 
con arte macroesquemático (M), arte macroesquemático y arte esquemático (MS), arte levantino (L), arte 
levantino y esquemático (LS), y arte esquemático (S): (A) área de audibilidad en hectáreas, (B) área de 
visibilidad en hectáreas, (C) intersección de áreas de audibilidad / visibilidad en hectáreas.
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El análisis de la direccionalidad sonora y de la visibilidad, así como de la in-
tersección entre ambos, también proporciona resultados interesantes. En cuanto a 
la sonoridad, tanto los yacimientos de arte rupestre macroesquemático como los 
esquemáticos tienen mejores resultados en dirección sur, destacándose que los abri-

Figura 6: Valores medios de la direccionalidad de viewshed, soundshed y su intersección por estilo: (A, C, 
E) área de audibilidad en hectáreas; (B, D, F) área de visibilidad en hectáreas; (G, H, I, L) intersección de las 
áreas de audibilidad / visibilidad en hectáreas.
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gos con ambos estilos repiten esta predilección (Figs. 6a y 6c). Este dato contrasta 
con la direccionalidad norte de los sitios con arte rupestre levantino (Fig. 6a). Sin 
embargo, cuando se dan abrigos compartidos LS, los resultados no muestran nin-
guna preferencia (Fig. 6c). El análisis de la visibilidad es, de nuevo, el más signifi-
cativo: mientras que para el arte levantino no se observan preferencias (Figs. 6b y 
6f), esto si ocurre con el macroesquemático prevaleciendo los sitios que miraban 
tanto hacia el sur como hacia el oeste (Figs. 6b y 6f). A su vez, para el arte esque-
mático se escogieron claramente los sitios orientados hacia el sur, y cuando se pinta 
en abrigos en los que ya había representaciones macroesquemáticas, o se comparte 
espacio con los levantinos, tienden a seleccionar sólo los que estaban orientados 
en esa dirección (Fig. 6f). Los resultados del examen de la direccionalidad en el 
área de la intersección de la sonoridad y de la visibilidad confirman que los sitios 
macroesquemáticos y levantinos no tienen preferencias marcadas, mientras que los 
sitios esquemáticos priorizan los que están orientados hacia el sur. También mues-
tran que en los sitios donde los motivos esquemáticos comparten abrigo con el arte 
macroesquemático o levantino, esta tendencia también está presente, lo que parece 
indicar una selección para realizar el arte esquemático de sitios que cumplían con 
estos requisitos perceptivos (Figs. 6g y 6h).

5. Discusión: cambiando la percepción del arte rupestre de la 
montaña alicantina

El análisis de la percepción de los paisajes de arte rupestre en la montaña alican-
tina ha examinado la sonoridad y la visibilidad, así como la conexión entre ambos, 
en un área en la que se plasmaron tres estilos –macroesquemático (M), levantino 
(L) y esquemático (S)– parcialmente contemporáneos (Martí y Hernández, 1988: 
51-85) durante el Neolítico (ca. 5600 a 2600 cal BC). La modelización a través de 
aplicaciones SIG de estos atributos perceptivos, así como la comparación de los re-
sultados obtenidos por cada uno de los tres estilos, permiten realizar una serie de 
inferencias sobre la importancia que la visibilidad y la sonoridad tuvieron para estas 
comunidades prehistóricas.

En primer lugar, los datos indican que cuando los/las artistas macroesquemáti-
cos se acercaron por primera vez al paisaje de la Montaña de Alicante le dieron poca 
importancia a la sonoridad. Por contra, se prestó algo más de atención a la visibili-
dad del territorio circundante, aunque esto no parece haber sido un factor realmente 
determinante para la selección de los abrigos. De hecho, la comparación con los es-
tilos posteriores deja claro que los sitios de arte rupestre macroesquemático tienen 
los valores más bajos para ambos tipos de percepción –sonoridad y visibilidad– del 
paisaje. Sin embargo, resulta interesante observar que los/las artistas macroesque-
máticos prestaron más atención a la direccionalidad visual de los abrigos, prefirien-
do aquellos con mejores vistas hacia el oeste y el sur, patrón sobre el que la biblio-
grafía producida hasta la fecha no se había percatado. No obstante, es un aspecto en 
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el que habrá que profundizar, dada la escasez de abrigos que constituyen este tipo 
de arte. En nuestra opinión, resulta muy significativo ya que es el único estilo que 
favorece este tipo de direccionalidad visual, tema sobre el que volveremos en futuras 
investigaciones a través de su observación en el llamado Arte Esquemático Antiguo 
que guarda una notable relación con el macroesquemático y que permitirá analizar 
un mayor número de enclaves.

En momentos posteriores, cuando los/las artistas neolíticos que pintaron en 
los estilos levantino y esquemático tuvieron que decidir dónde producir su arte, sus 
elecciones fueron diferentes a los/las macroesquemáticos. Ambos prestaron mayor 
atención a una mejor sonoridad y, especialmente, a la visibilidad del paisaje. Para el 
arte levantino parece haber un menor interés en la direccionalidad visual del sitio. 
Sin embargo, en el caso del Arte Esquemático existe una clara preferencia por el 
sur, incluso en el caso de abrigos compartidos con M y L. El análisis de la combina-
ción de sonoridad y visibilidad muestra que la sonoridad, a pesar de sus valores más 
bajos, es un factor clave, especialmente en el caso de los paisajes de arte rupestre 
esquemático.

En resumen, el análisis de cómo la visibilidad y la sonoridad fueron utilizadas 
en la selección de los enclaves para plasmar cada uno de los estilos de arte rupestre 
en el área montañosa alicantina durante el Neolítico muestra diferencias tangibles 
–los diferentes estilos y los diferentes lugares del paisaje a decorar– que deben tener 
una trascendencia en lo intangible y que puede corresponder a aspectos culturales 
o funcionales difíciles de concretar en el actual estado de la investigación, al menos 
para los artes esquemático y levantino. Esto debe ponerse en relación con el hecho 
de que en cada caso se valoró la percepción visual y auditiva, así como la direcciona-
lidad visual y auditiva, de manera distinta.

6. Conclusión
Tanto la vista como el oído son dos sentidos claves para la percepción del paisaje. 
Ambos son aspectos intangibles que influyen de manera importante en la forma en 
que se experimenta el espacio y, por tanto, potencialmente pueden ser elegidos por 
las comunidades humanas como elementos considerados como relevantes en la se-
lección de los lugares para producir y percibir el arte rupestre. Este trabajo presenta 
la novedad de no solo estudiar cada una de estas percepciones por separado, como 
así han hecho otros autores, sino de añadir la combinación entre ambas. El análisis 
aquí presentado muestra que la investigación de la percepción puede proporcionar 
nuevas perspectivas para entender las diferentes formas con las que las comunida-
des se apropian de su entorno. En nuestro caso de estudio hemos señalado cómo la 
percepción del paisaje por parte de las comunidades neolíticas que habitaron en la 
montaña alicantina experimentó cambios a lo largo del tiempo y en función de los 
estilos artísticos de arte rupestre presentes en la zona, poniéndose de manifiesto en 
los diversos patrones perceptivos de cada uno de ellos.
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Este estudio, que pretende especialmente poner en práctica una nueva meto-
dología de análisis, es solo el punto de inicio para futuros trabajos en los que se 
atienda a las particularidades del registro, especialmente en lo que se refiere a los ya-
cimientos de Arte Esquemático para los que se pueden establecer claras diferencias 
cronológicas. Una primera valoración en este sentido apunta a que la percepción 
visual y auditiva adquiere una mayor relevancia en momentos avanzados dentro de 
la secuencia neolítica. Teniendo en cuenta la tendencia hacia la complejidad social 
que se haría más manifiesta en la época calcolítica, cabe preguntarse si el control 
visual y sonoro del paisaje podría haberse constituido en un factor a añadir en la 
caracterización de dicha tendencia. Junto con factores como el almacenamiento y 
la acumulación, el control de la esfera de lo cognitivo y simbólico a través del arte, 
la mirada y la sonoridad vendría así a apoyar otros ingredientes en la base de la inci-
piente complejidad social.
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The first known photograph in a parietal context was taken by Léopold Chiron in 
the Chabot cave, about ten years before the recognition of parietal art in 1902. The 
photographic technique, officially presented to the Paris Academy of Sciences in 
1839, was rapidly used to show and report on the discoveries and played a major 
role in research in prehistoric art. Little by little, this technique became a specific 
medium of study, particularly with the methods of recording on photographic me-
dia launched by Léon Pales in 1956 (Aujoulat, 1987; Lesvignes, 2015).

Nowadays, photography can more participate in research processes, particularly 
due to methodological developments of digital technology, but also because it can 
grasp scientific issues and even improve them. The photography is not a recording 
tool as the others: it can be at the origin of scientific problematics and reflexions. 

Several case studies will be proposed in this presentation, based on our prac-
tice and thanks to the transdisciplinary work of several research teams (Robert 
et al., 2016; Lesvignes et al., 2019 in press). Other examples will show how the 
practice of photography itself leads to the development of adapted field documen-
tation strategies.

Rock art images and photographer 
perception

EMILIE LESVIGNES
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The perception that we have today of decorated sites is obviously disconnected 
from the perception that prehistorics could had of them and the fundamental ques-
tion of the significance of prehistoric art remains complete. While not answering to 
it, but as a great way to get closer to it, photography is above all a means of objective 
perceiving, offering points of view and thinking visually. It can bring “images of im-
ages”, pictures about space, light and patterns perceptions, to attempt to approach 
the dynamics and the complexity of the rock art representations.
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Figure 1: Photo recording at Grande Grotte de Saint Front, photo E. Lesvignes.
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1. Introduction
Un phénomène rupestre singulier et unique en Europe a été identifié depuis la fin 
du XIXe siècle dans le centre du Bassin parisien (Bénard, 2014). Regroupé sous 
la dénomination d’«art rupestrede Fontainebleau», il couvre un espace de 1500 
km² correspondant à la zone d’affleurement des sables de Fontainebleau au sein 
desquels du grès s’est formé (fig. 1.B; Thiry, 2017). Aujourd’hui à l’état de chaos de 
blocs d’âge quaternaire (fig. 1.A), ces formations gréseuses offrent des milliers de 
petites cavités dont plus de 2000 sont porteuses de gravures non-figuratives com-
posées de sillons rectilignes accumulés (fig 2). Ces sillons sont majoritairement 
disposés en séries parallèles ou en quadrillages (Tassé, 1982), motif emblématique 
de cet art rupestre (Bénard, 2014). Ces témoignages symboliques foisonnants sont 
longtemps restés aux marges des réflexions générales sur le Mésolithique en raison 
des difficultés de datation, mais une reprise récente des données archéologiques 
confirme une pratique rupestre intense durant le VIIIe millénaire BCE attestée par 
la présence d’outils lithiques émoussés de cette période au pied des parois gravées 
(Guéret & Bénard, 2017). D’autres témoignages rupestres s’échelonnent du Paléo-
lithique récent jusqu’à nos jours. 

Approche expérimentale de l’art 
rupestre mésolithique des chaos 
gréseux du Bassin parisien (France): 
analyse du matériau gravé, 
techniques de gravure et engagement 
humain dans une pratique rituelle du 
VIIIe millénaire BCE

ALEXANDRE CANTIN
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Figure 1: A : vue d’un chaos gréseux caractéristique des dépôts sableux de Fontainebleau. Ils résultent de la 
fracturation de larges dalles de grès. B : localisation de la zone dense en chaos gréseux au sein de laquelle se 
développe l’art rupestre de Fontainebleau (modifié d’après Guéret & Bénard, 2017). 

Figure 2: Exemple de la cavité gravée VBP 1 située à l’intérieur d’un bloc de grès. A : vue 3D de l’entrée depuis 
l’extérieur (hauteur ≈ 1m, Modélisation : Summum 3D-ARBap). B: photographie de ses gravures rectilignes 
accumulatives et non-figuratives (Photo : Emilie Lesvignes). C : relevé d’un panneau gravé de la cavité 
(GERSAR). D : vue de l’entrée depuis l’intérieur de la cavité gravée (Photo : Emilie Lesvignes).  
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Cet espace du Bassin parisien constitue ainsi un vaste territoire symbolique mé-
solithique dont l’étude détaillée reste à faire. Portées pendant près de 40 ans par 
une association locale d’amateurs passionnés œuvrant à l’inventaire des sites (GER-
SAR), les recherches bénéficient d’un nouvel engouement, structuré notamment 
autour d’un programme collectif de recherche du ministère français de la Culture 
(dir. B. Valentin; PCR «ARBap» 1). C’est dans cette dynamique que s’inscrit notre 
travail mené sous la direction de Boris Valentin (Université Paris 1 ; UMR 7041).

2. Problématique
Nos premières recherches présentées ici abordent ces gravures rupestres sous le prisme 
de l’archéologie expérimentale et de l’archéométrie. Elles visent à connaitre l’engage-
ment humain dans ces rites mésolithiques via l’exploration de deux dimensions: 
1) la première d’ordre technique concerne la rareté des sillons courbes : est-ce le 

résultat d’un choix culturel ou bien d’une contrainte matérielle liée au grès gravé 
ou aux outils lithiques utilisés ? ; 

2) la seconde est d’ordre temporelle avec les durées de réalisation des principaux 
motifs (sillons et quadrillages), données essentielles à la compréhension paleth-
nologique de ce phénomène rupestre. 

3. Méthodologie
Pour être au plus près possible des conditions de réalisation des gravures préhisto-
riques, nos expérimentations ont été réalisées sur des blocs de grès mobiles et des 
cavités vierges mises au jour lors de l’exploitation moderne de carrières de sable 
(fig. 3.A). La caractérisation de la dureté variable de cette roche est immédiatement 
apparue comme un élément fondamental pour étudier les durées de réalisation des 
gravures. Nous l’avons quantifiée en développant une méthode inédite et objective 
de mesure2 de la dureté du grès avec un scléromètre (fig. 3.B). Après de nombreux 
étalonnages en carrière et sur nos supports expérimentaux, cinq classes de gravabi-
lité du grès ont pu être créées. 

Les outils de gravure utilisés ont été reproduits en imitant le corpus méso-
lithique3 (fig 3.B). Ils sont caractérisés par des parties actives tranchantes et généra-
lement convexes. La gravure des sillons met en jeu un mouvement bidirectionnel de 
va-et-vient appelé «rainurage» conformément aux analyses tracéologiques (Guéret 
& Bénard, 2017) et à la dynamique gestuelle la plus naturelle et efficace.  

1  Acronyme d’«Art Rupestre préhistorique dans les chaos gréseux du Bassin parisien».
2 En collaboration avec le géologue Médard Thiry (MINES ParisTech) spécialiste des grès et tuteur de nos 

recherches, ainsi que Stéphanie Touron et Milena Frouin du Laboratoire de Recherche des Monuments 
Historiques (LRMH).

3 En collaboration avec le mésolithicien et tracélogue Colas Guéret (UMR 7041), second tuteur de nos 
recherches.
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Enfin, quatre projets expérimentaux, chacun composés d’une série de courtes 
expériences de gravure d’après un protocole guide, ont structuré notre démarche. 
Ils représentent un total de 100 sillons et 23 quadrillages inspirés d’exemples ar-
chéologiques. Les données expérimentales relatives aux durées et vitesses4 de gra-
vure ont été enregistrées dans une base de données relationnelle.

4. Résultats
La première partie des résultats concerne la définition géologique du matériau gravé 
et de ses propriétés de gravure. Il s’agit en fait d’un cortex friable surfacique sou-
vent inférieur à 1 cm d’épaisseur qui repose sur un cœur de grès dur non gravable 
par rainurage. Ces cortex friables sont uniquement présents sur les grès protégés de 
l’érosion, dans les cavités par exemple. Leur épaisseur est fortement variable entre 
cavités ainsi qu’à l’échelle décimétrique des parois. Plus que la dureté (cf infra) c’est 
finalement ce critère d’épaisseur des cortex friables qui définit la gravabilité du grès. 
En effet, nos recherches ont montré que la dureté de ces cortex était en réalité in-
dexée à leur épaisseur. Il en ressort des critères qui pourront à l’avenir éclairer la 
sélection des cavités par les graveurs sachant que celles qui ont été gravées voisinent 
avec d’autres restées sans motifs. 

4 Obtenues par de multiples mesures de profondeur au cours du creusement du sillon par rainurage.

Figure 3: Illustration de notre méthodologie expérimentale. A : exemple de cavité vierge au sein d’une 
dalle de grès dans une carrière de sable moderne (échelle : 1 m). B : mesure de la dureté d’une paroi de grès 
en utilisant un scléromètre. C : lamelles et éclats en silex reproduits d’après le corpus d’outils de gravure 
mésolithiques.
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Suite à de multiples tests, la possibilité de réaliser des tracés courbes avec des 
outils lithiques a été démontrée. Ils mettent en jeu une variante technique du rainu-
rage des sillons rectilignes: le sillon courbe désiré doit être ébauché par un léger trait 
jouant le rôle de « rainure guide » qui assurera son creusement à l’aide d’un mouve-
ment initialement unidirectionnel. La mise en œuvre de cette variante ne présente 
toutefois aucune difficulté particulière et sa découverte reste instinctive, un simple 
soin supplémentaire étant requis. A contrario, le choix de réaliser des tracés recti-
lignes si fréquents dans l’ensemble rupestre de Fontainebleau relève donc bien d’un 
choix culturel.

Figure 4: Modèles d’estimation des durées de réalisation des sillons et quadrillages. A : chaque courbe représente 
le creusement d’un sillon de 15 cm sur un cortex friable de dureté et d’épaisseur différente. Elles se situent toutes 
dans un intervalle de 30 s (symbolisé par le faisceau rouge) avant d’atteindre un plateau correspondant à la 
rencontre du grès dur non gravable. B : corrélation linéaire entre le nombre de carreaux internes d’un quadrillage 
et sa durée de réalisation.



310

Approche expérimentale de l’art rupestre mésolithique des chaos gréseux du Bassin parisien

Enfin, l’analyse approfondie des variables en jeu dans les durées de réalisation 
des gravures nous autorise à proposer des équations pour estimer la durée de réali-
sation de n’importe quel sillon ou quadrillage archéologique. 

Ainsi, le creusement de sillons normalisés à 15 cm de longueur dans toute la 
gamme de dureté des cortex friables a montré que l’influence de ce paramètre sur 
leurs durées de réalisation équivalait seulement à un intervalle de 30 secondes pour 
atteindre une profondeur égale. Cet intervalle apparait négligeable du point de vue 
du graveur. Nous en avons tiré un modèle permettant d’évaluer les durées néces-
saires à la réalisation des sillons de 15 cm, peu importe la dureté de leur support 
et leur profondeur finale (fig. 4.A). Afin de l’étendre à tous les autres sillons, nous 
avons par la suite étudié l’impact de la variable relative à leur longueur. La corréla-
tion suivante en est sortie: doubler la longueur d’un sillon équivaut à doubler sa du-
rée de réalisation. Un indice de correction du premier modèle peut ainsi être calculé 
si le sillon à évaluer ne mesure pas 15 cm.   

Enfin, un second modèle d’estimation des durées a été construit pour les qua-
drillages. Il s’appuie sur la reproduction d’exemples archéologiques de référence 
caractérisés par le nombre de leurs carreaux internes (fig. 4.B). Si le plus grand cas 
connu à ce jour a été réalisé en 40 minutes, le temps de gravure moyen des formats 
les plus courants varie entre 5 et 15 minutes. 

5. Conclusion
Ces nouvelles données permettent d’ouvrir la question de l’implication humaine 
dans le phénomène rupestre de Fontainebleau. Vu la grande quantité de cavités 
gravées dispersées sur un large territoire, il était déjà clair que cette activité fut l’ex-
pression d’une collectivité partageant des traditions communes. Nous pouvons dé-
sormais ajouter que l’acte de graver une série de sillons où un quadrillage n’était pas 
un exercice difficile et que les durées de réalisation en jeu ne nécessitaient pas le dé-
gagement d’un temps important. Cette pratique pourrait ainsi constituer l’activité 
rituelle courante d’un assez grand nombre d’individus dans une multitude de lieux 
aisément accessibles. De plus, les outils et techniques simples qu’elle met en œuvre 
ne suggèrent pas l’existence de spécialistes. 

Il y a là un contraste avec certaines œuvres d’art paléolithique en grottes pro-
fondes parfois difficilement accessibles, témoignant d’un haut degré de technicité 
et dont la réalisation peut aller jusqu’à se compter en heures (Lorblanchet, 2010) 
avec éventuellement plusieurs expéditions successives pour les terminer. De même, 
les grandes représentations piquetées de personnages accompagnés de leurs haches 
sur des mégalithes ostentatoires en grès dur datant du Néolithique moyen dans la 
même région de Fontainebleau semblent autrement plus longues à réaliser, relevant 
certainement d’une autre sociologie.

A l’avenir, la poursuite des recherches expérimentales permettra de développer 
de nouveaux pans tout aussi essentiels pour l’analyse et la compréhension des gra-
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vures sur grès. Nous pensons par exemple à la tracéologie pariétale qui décrira les 
différents stigmates macroscopiques de gravure - typiques de certaines techniques 
et de niveaux d’expérience - ainsi que les profils de sillons - relatifs à la dextrie des 
graveurs et au matériau d’outil utilisé. 

D’ores et déjà, le croisement de notre approche expérimentale avec les travaux 
développés au sein du PCR «ARBap» sur la chronologie relative des sillons consti-
tuants certains motifs permet de relativiser l’axiome énonçant que la gravure d’ap-
parence continue est forcément la plus récente (Cantin et al., 2018).

Plus largement, notre connaissance du matériau gréseux permettra d’entamer 
une réflexion sur la sélection des lieux de gravure: répond-elle uniquement à des 
contraintes de gravabilité où peut-on discerner dans la répartition des cavités gra-
vées des choix culturels relatifs à des normes d’implantation topographique par 
exemple ? Il s’agira d’un axe de recherche de notre thèse débutante (dir. B.Valentin) 
dont l’objectif est de mener l’étude spatiale du territoire symbolique de Fontaine-
bleau. Au final, notre ambition est de comprendre comment cette pratique rituelle 
possiblement fréquente s’inscrit dans l’espace et le quotidien des groupes de chas-
seurs-collecteurs habitant cette région de l’Europe mésolithique. 
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The production of paintings and engravings on cave walls is unanimously con-
sidered a main step in the cultural evolution of mankind. It represents a means of 
recording and transmitting complex symbolic representations in a durable way 
(Rodríguez-Vidal et al., 2014). Although generations of researchers have spent 
months in painted deep caves in the attempt of documenting and interpreting this 
remarkable Cultural Heritage, many questions concerning the origin, chronology, 
technology, function, and meaning of this art remain open. 

Research conducted over the last two decades has focused on conducting inter-
disciplinary analyses on main Palaeolithic rock art sites (Geneste et al., 2005; Jaubert 
et al., 2016; Arias and Ontañon, 2016) and on the earliest instances of this expres-
sion (Aubert et al., 2014; García-Díez et al., 2015; Pike et al., 2012). The application 
of U-series dating to paintings from El Castillo Cave, Spain, has produced minimum 
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ages of 40.8 ka, compatible with a Neanderthal authorship, while the hand stencils 
in the Maros karst, Indonesia, dated by the same technique to at least 39.9 ka, con-
vincingly demonstrate that cave art contemporary to the earliest European mani-
festations of this practice exist in other continents. In a recent study, speleothems 
covering abstract paintings and hand stencils from three Iberian sites (La Pasiega, 
Maltravieso and Ardales caves) were dated to more than 64.8 ka (Hoffmann et al., 

Figure 1: (a) Red abstract depictions over a curtain-type speleothem at Sala de las Estrellas, Ardales cave, 
Málaga, Spain. Square indicates the location of panel II-A-3; (b) detailed image of the panel. Squares outline 
the sampled areas c and d; (c) curtains 9 and 8 with the three sampled spots; (d) curtain 6 and a detailed 
image of the sampled spot; (e) curtain 5 and its sampled spot.
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2018 a,b,c). The present work aims at studying some of the Ardales paintings to 
characterize the symbolic practices of the first artists that visited the cave. 

The Ardales cave, also known as Cueva de Doña Trinidad, is situated in the 
eponymous village, in the Province of Málaga, southern Spain. From a geological 
viewpoint, the cavity lies within Triassic carbonate rocks composing the Serrezuela 
mountain range (Yunquera Unit, Alpujárride Complex, Inner Zones of the Betic 
Cordillera). The cave is, together with the Nerja cave, one of the most important 
endokarstic landforms of the Alpujárride carbonated aquifers, and it is very rich 
in speleothems, including numerous stalactites, stalagmites, columns, and cur-
tain-type formations. It contains over a thousand graphic representations, including 
both figurative and non-figurative engravings and paintings. Themes represented 
include animals such as cervids, equids, caprids, bovids, birds, a reptile and a fish, 
human figures (all of them of the feminine gender), positive and negative hands, 
signs, and unclassified motifs (Cantalejo et al., 2006). 

In this work, we focused on the geochemical analysis of some of the red abstract 
depictions painted over the main curtain-type speleothem from Sala de las Estrellas, 
the so-called panel II.A.3 (Figure 1 a). 

A representative number of pigment micro-samples from this panel (Figure 1 
b-e), as well as natural colouring materials collected throughout the karst system 
were analysed by optical microscopy (OM), scanning electron microscopy coupled 
with energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDS), micro-Raman spectros-
copy (μ-RS), and X-ray diffraction (XRD) in order to completely characterize the 
samples and confirm or discard the potential local origin of the raw materials used 
to elaborate the paintings. 

Preliminary results identify trends in the geochemistry of both the iron-rich 
archaeological micro-samples from the different “curtains” and the geological sam-
ples. Once completely understood, the microscopic, elemental, and mineralogical 
data will allow us to fully reconstruct first artists’ practices, from mineral pigment 
procurement to its transport, preparation, and use.
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Cussac cave (Dordogne, France), discovered in 2000, is one of the most important 
Palaeolithic caves in Europe due to its rich iconography, the presence of sepulchral 
deposits associated with cave art and the length of the invested space (1.6 km of gal-
lery). However, Cussac is also a recently discovered cave and has therefore benefited 
from careful conservation management and then many traces of the Palaeolithic 
circulations have been preserved. As a result, the site is only accessible a few weeks 
per year to the research team, which has to move following a specific pathway. The 
progressive 3D recording of the cavity compensates for these access constraints.

Our work focuses specifically on the perception of the karst environment by the 
Prehistoric people and its influence on the organization of the decorated space. For 
the moment we only work on the sight and hearing perceptions because our objec-
tives are to understand if there is a link between the acoustic qualities, the sound or 
lighting diffusion and the choice of the decorated panels. As it is obviously impos-
sible to come to Cussac cave with prehistoric lighting and as we are limited in our 
progression in the cave, our thesis subject focuses on the implementation of sounds 
and Palaeolithic lightings simulations in the 3D models of a few caves, including 
Cussac cave, with the help of dedicated software.

Approach of the decorated space by 
the sound and lighting simulations 
in the 3D model of Cussac cave 
(Dordogne, France)

ARMANCE JOUTEAU

VALÉRIE FERUGLIO
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The purpose of this com-
munication is to present all 
the necessary steps to set 
up sound and lighting sim-
ulations by focusing on the 
procedures and measures 
carried out in Cussac cave. 
Indeed, whether is it to sim-
ulate sounds or lighting, a lot 
of data are necessary for cal-
culations and must first be ob-
tained and integrated into the 
software.

To simulate lighting it 
was necessary to obtain in-
formation on the Palaeolithic 
light sources (we measured 
the spectrum and the illumination emitted by a sample of Palaeolithic torches and 
grease lamps) but also on the materials naturally present in Cussac, since they re-
flect the light back to the human eye. Spectrum measurements were therefore car-
ried out in situ on a few materials (clays, limestone, etc.).

Figure 1: Acoustic measures in Cussac cave (cl. DL).

Figure 2: Lighting simulation in the 3D model of Lascaux (French Ministry of Culture – DRAC Nouvelle-
Aquitaine, Laserscan: Perazio Engineering).
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Concerning sound simulation, for the time being, sound sources are only made 
up of spoken human voices. As for the moment the approach is methodological, 
even exploratory, we are satisfied with such a small variety of sources. In parallel, 
it is necessary to know the acoustic properties of the materials present in the cave. 
For this purpose, laboratory and in situ measurements were conducted in order to 
measure a variety of materials.

These data are acquired for several sites, including Cussac. We are now process-
ing the data into the software. As a first step, the data are implemented in the 3D 
models of the a laboratory cave and a quarry because. When the data will be cor-
rectly integrated into the software and the Cussac cave 3D model, a series of sim-
ulations will be conducted to better understand how prehistoric people perceived 
the karstic environment: which tools were used to find their way around (torches, 
grease lamps, echolocation)? Which colours could they perceive? How far away 
were the motifs perceptible? Is there a link between the acoustic qualities of a place 
and the present (or absent) motifs?

Figure 3: Limestone, clay and calcite spectrums.
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1. Introducción
La colorimetría es una técnica de carácter instrumental que tiene como objetivo 
final la determinación de la absorción de la luz visible por un objeto o una muestra. 
Esta, nos da la referencia exacta de los colores del objeto estudiado o la obra anali-
zada, además si el objeto es sometido a tratamientos de restauración, las mediciones 
colorimétricas nos pueden aportar información muy valiosa sobre las variaciones 
cromáticas que pueden aparecer a partir de determinados tratamientos en dichos 
objetos.

En el área de conservación y restauración de bienes culturales, es una técnica 
muy utilizada, a través de colorímetros o espectrofotómetros. De hecho, Bazán 
(2000: 44) usa este método en el estudio realizado en las Cuevas de la Valltorta, en 
cambio Hernández et al., (1988: 312) utilizan el método Munsell en su estudio de 
Abric de Pinos, Sarriá (1988: 20-21) recurre al sistema Pantone para determinar los 
tonos de la pintura de Cova Remigia y Ruiz López et al. (2016: 52-96) emplean la 
carta de color SpyderChecker en el Abrigo Grande de Minateda.

Este texto presenta (de forma abreviada) los diferentes resultados obtenidos en 
los estudios colorimétricos realizados en tres abrigos con arte rupestre levantino, 
con la intención de generar un control del abrigo a partir del registro de datos co-
lorimétricos y de análisis del soporte, para que sirvan como punto de inicio en el 
seguimiento del deterioro de la pintura rupestre.

Estudios colorimétricos como método 
de conservación preventiva en 
abrigos con pintura rupestre

MARÍA ANTONIA ZALBIDEA MUÑOZ

GEMMA BARREDA USÒ
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CLAUDIA SERRANO ARANDA
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Los abrigos analizados son: Cova Remígia (Barranc de Gassulla-Ares del Maes-
tre), Abrigo de los toros del barranco de las Olivanas, Albarracín (Teruel) y el Abri-
go de los toros del Navazo, también en Albarracín.

Las investigaciones actuales conducen hacia una metodología de intervención 
basada en la prevención. Por ello, se plantea el uso de esta técnica, basada en proce-
sos práctico-científico-tecnológicos como mecanismo preventivo que permite esta-
blecer un control sobre los principales agentes de degradación, a partir del estudio, 
la documentación y el seguimiento de datos rigurosos, objetivos y fiables.

2. Objetivos
El objetivo principal de esta comunicación es presentar la técnica de la colorimetría 
como un mecanismo o herramienta preventiva que puede aplicarse a la conservación 
y restauración del arte rupestre al aire libre. La colorimetría recoge mediciones colori-
métricas de la pintura original, y ésta queda registrada como dato empírico que puede 
valorarse con nuevas mediciones distanciadas en el tiempo. Recogiendo así datos co-
lorimétricos, se podrá determinar si existe una pérdida de intensidad del color en un 
futuro. 

También, se presenta la colorimetría como la técnica que permite el estudio de 
los posibles cambios colorimétricos que pueden producir los productos usados en 
intervenciones de restauración. De hecho Barreda utiliza ésta técnica para evaluar 
el posible impacto óptico del uso de materiales consolidantes en Abric de Pinos y de 
nanoparticulados (Barreda, 2016) en Cova Remigia.

Es decir, con esta comunicación se pretende aportar una metodología de con-
trol preventiva y extrapolable a cualquier otro abrigo con pintura rupestre. 

3. Material y método
Los objetivos propuestos se han trabajado con una metodología teórica y empírica, 
que ha permitido lograr un estudio planificado y ordenado. 

A través de visitas periódicas a los abrigos, se ha realizado el análisis y estudio de 
las pinturas rupestres por medio de mediciones colorimétricas realizadas en puntos 
referenciados sobre fotografía, como es el caso de Cova Remigia, ya que no se disponía 
de calcos. A través de calcos cedidos por Manuel Bea Martínez, impresos en acetatos 
trasparentes (en las Olivanas) y papel vegetal (en el Navazo). Con los calcos, se generó 
una plantilla que servirá como referencia en las posteriores mediciones (Figura 1).

Para las mediciones, se utilizó el colorímetro X-Rite® modelo Eye-One Defined. 
El procesado de los resultados, según el sistema CIELab* (Ruiz y Pereira, 2014)  
-normativa UNE-EN15886-, con en el ordenador portátil y el software i1Profiler®. 

Es preceptivo advertir que el colorímetro se apoya sobre el soporte que se debe estu-
diar, por ello será totalmente imposible tomar mediciones de aquellas zonas de pintura 
que puedan estar afectadas por pulverulencia o escamaciones, es decir, que es totalmen-
te necesario valorar el estado de conservación de la película pictórica previamente.
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4. Resultados y discusión
Los datos obtenidos con las mediciones colorimétricas definen los valores de lumi-
nosidad (L*), afinidad al rojo (a*) y afinidad al verde (b*).

La interpretación de los datos se establece en función del valor positivo o negativo 
de los valores obtenidos. En el caso de L*, un valor positivo se interpreta como una ten-
dencia al aclarado, mientras que un valor negativo, se interpreta como una tendencia al 
oscurecimiento. Por otra parte, el valor positivo de a* define el grado de rojo, mientras 
que su valor negativo define el grado de verde; el valor positivo de b* establece el grado 
de amarillo, mientras que este valor expresado en negativo señala el grado de azul. 

En Cova Remígia, se contaba con los datos aportados por Sarriá (1988), como 
se ha comentado, esta valora los tonos de las representaciones a través del sistema 
Pantone. El sistema Pantone Matching System, fue creado por la empresa Pantone Inc. 
con sede en Carlstadt (USA), se trata de un sistema de identificación, comparación 
y comunicación del color considerado universal en las artes gráficas. Su sistema de 
definición cromática es el más reconocido y utilizado como sistema de control de 
colores. En la investigación se han realizado diferentes tomas colorimétricas en las 
figuras que midió Sarriá. Una vez obtenidos los parámetros (CIELab*), se ha esta-
blecido la relación colorimétrica con el Pantone utilizado por Sarriá (ver Tabla 1). 

De tal estudio, se detecta que pese a analizar la coloración o la tonalidad de las 
pinturas, el análisis visual que realiza Sarriá Boscovich es fiable y apropiado. El único 
parámetro que evidencia cambios importantes entre el sistema Pantone usado en 
1988, y la medición colorimétrica realizada con el Eye-One Defined en 2015, es el 
perteneciente al color nº 426, de tonalidad gris oscuro según la muestra del Pantone, 
y más clara según la medición colorimétrica (ver Tabla 2). Es importante reparar en 
este dato, ya que, en investigaciones futuras cabría descartar el grado de degradación 
o de alteración cromática de este pigmento mediante la realización de nuevas y pe-
riódicas mediciones colorimétricas.

Figura 1: Proceso de toma de datos colorimétricos (Abrigo de los toros del Navazo, Albarracín). De izquierda 
a derecha; calco perforado que servirá como plantilla en posteriores mediciones; colocación del calco sobre la 
figura sobre la cual se realiza la medición; toma de datos con Eye-One Defined.
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Tabla 1: Valores Pantone que Sarriá Boscovich relaciona con las figuras estudiadas en Cova Remígia (en este 
caso la autora de refiere a repintes) y Parámetros CIELab* de las mismas figuras.

Tabla 2: Parámetros CIELab* (relación colorimétrica), de los colores Pantone que Sarriá Boscovich relaciona 
con las figuras estudiadas en Cova Remígia (en este caso la autora de refiere a repintes).



325

María Antonia Zalbidea Muñoz - Rosa Gasque Rubio - Gemma Barreda Usò - Claudia Serrano Aranda

En el abrigo del barranco de los toros de las Olivanas, se ha realizado el estudio 
colorimétrico de cuatro figuras, después de procesar los datos colorimétricos, se 
observa una luminosidad media en las cuatro figuras estudiadas, aunque los valores 
más altos se alcanzan en la Figura nº 26 debido a la composición de la película pictó-
rica con pigmento blanco. Respecto al valor de a*, todas las figuras estudiadas tienen 
un claro cromatismo rojizo aunque, en el caso de la Figura nº 26, estos valores son 
muy bajos debido a la composición cromática de la película pictórica ya señalada. 
Finalmente, el análisis del valor de b* indica un claro componente amarillo en todas 
las pruebas que, con mayor probabilidad que el valor de a*, puede provenir de una 
contaminación cromática por el sílice compositivo de la roca, que aporta un tono 
amarillento al soporte (ver tabla 3). 

Tabla 3: Resultados de la prueba de colorimetría realizada el 2017-05-05 en el abrigo de los Toros del Barranco 
de las Olivanas. 
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El examen colorimétrico realizado al abrigo de los Toros del Navazo, además de 
ser un estudio en el que se recogen los datos colorimétricos de las pinturas (ver tabla 
4). Supone parte del estudio preliminar previo en el que se valorará el impacto que 
puede generar la aplicación productos de consolidación en el conjunto. Es decir, 
al igual que se está trabajando en el abrigo de las Olivanas y como se hizo en Cova 
Remigia, las mediciones colorimétricas del soporte se comparan con probetas rea-
lizadas sobre material rocoso similar al que soporta la pintura para determinar si los 
productos consolidantes introducidos pueden generar modificaciones de color una 
vez aplicado el tratamiento.

En éste caso, se incorporó en las mediciones el sistema CIEL*C*hº que enri-
quece la información al incluyendo las magnitudes psicofísicas: Tono (hº), Croma 
(C*) y Claridad (L*). Estas mediciones pueden determinar en un futuro si las pin-
turas y el soporte se han aclarado u oscurecido, si se ha saturado o no y la variación 
del color.

En las mediciones realizadas a las figuras del abrigo se observa, de manera gene-
ralizada, una tonalidad tierra con ligeras variaciones cromáticas; este hecho vendría 
a ser explicado porque el receptor del espectrofotómetro recoge información, no 
sólo de la superficie, sino, también, de capas más internas. O bien, porque las sustan-
cias detríticas adheridas a la superficie y en suspensión hayan sido captadas por los 
sensores del espectrofotómetro; y, por ello, es posible que el resultado de tonalidad 
terrosa sea la sumatoria cromática del soporte, de la película pictórica y de las partí-
culas de suciedad acumuladas.

Los resultados revelan una luminosidad (L*) media que oscila entre 52-57, 
mientras que la luminosidad más baja se encuentra en la Figura nº 11 (L*51,04) y la 
luminosidad más alta en la Figura nº 9 (L*59,97).

En cuanto al valor a* predomina la tonalidad rojiza, que oscila entre 11 y 15, 
salvo en las Figuras nº 10 y 14a (a*= 3,99 y 6,86. respectivamente) que la tonalidad 
rojiza es mucho menos intensa.

Respecto a b* los valores son más dispares, aunque todos viran hacia el amarillo, 
cabe enfatizar la intensidad amarilla de la Figura nº 9 (b*=22,92) frente a la Figura 
nº 10 (b*=4,357) donde el amarillo apenas toma protagonismo.

5. Conclusiones
Con el estudio colorimétrico se ha registrado la composición cromática de la pelí-
cula pictórica de figuras estudiadas de los tres abrigos anteriormente nombrados. La 
repetición de esta prueba en el tiempo, permitirá valorar la velocidad y el nivel de 
degradación de las pinturas en relación a valores cromáticos y lumínicos.

Por otra parte, también es una fuente de documentación preliminar, que sirve 
de referencia para contrastar resultados en la aplicación de productos consolidantes 
que puedan modificar las características cromáticas tanto del soporte como de la 
película pictórica.



327

María Antonia Zalbidea Muñoz - Rosa Gasque Rubio - Gemma Barreda Usò - Claudia Serrano Aranda

Tabla 4: Resultados de la prueba de colorimetría realizada en el abrigo de los Toros del Navazo. 
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En cuanto a protocolo o método de trabajo en los abrigos rupestres, durante 
el estudio se han generado pequeñas modificaciones en el trabajo de campo que 
permiten depurar la técnica y aumentan la calidad del trabajo: es imprescindible 
tener un punto de referencia visual de la zona que en la que se va a medir el color; 
se puede usar una fotografía, siempre y cuando exista un único punto de referencia 
y no un área de referencia. El uso de los calcos en los abrigos de Teruel, generó un 
trabajo mucho más meticuloso y preciso, ya que se posee una plantilla de servirá de 
referencia y que permitirá la geolocalización del punto de medición. Esta plantilla, 
sólo se aplicará sobre figuras que estén en buen estado de conservación y no corran 
riesgo de poder perder particulado integrante de la zona que se esta midiendo. En 
este sentido, el uso del papel vegetal facilita la adaptación del calco a la superficie 
debido a la menor rigidez del mismo.

Todos estos datos, recogidos a partir de esta metodología preventiva (colorime-
tría), proporcionan información para la realización de procesos curativos de inter-
vención, cuyo objetivo sea asegurar la estabilidad y físico-química del bien cultural, 
dotan de carácter preventivo a estos estudios e intervenciones. 
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