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La arqueología prehistórica dedica sus esfuerzos a estudiar las socieda-
des humanas en el contexto en el que aparecieron y les tocó vivir —o mejor
sobrevivir— desde hace algo más de dos millones de años hasta hace, esca-
samente, cuatro o cinco mil años, en que se produce la aparición de los pri-
meros estados. Es decir, nuestra presencia en el planeta es en su inmensa
mayoría, más del 99%, Prehistoria. La historia de nuestro género y de las
diversas especies que lo han compuesto debe ser vista como una más del
reino animal; incluso en la cadena trófica, en la que hemos ocupado una
humilde posición como carroñeros durante la mayor parte de nuestra his-
toria biológica. Sin embargo, nuestra peculiar evolución física y el desarro-
llo de la cultura nos han dotado de una dimensión y potencialidad nueva
que nos distingue sustancialmente de las restantes comunidades animales.
De todas las características que configuran nuestra naturaleza humana y la
diferencian de las demás especies vivas, sin duda la capacidad de realizar
abstracciones mentales, de estructurar un pensamiento conceptual com-
plejo, es la que mejor nos define. Concretar tal abstracción y darle una for-
ma bella y duradera eleva esos pensamientos a la categoría de Arte, quizá
la manifestación que nos hace más humanos. Pero el arte no es consustan-
cial a nuestro género, sino un hito tardío en su avance evolutivo. Fue nece-
sario realizar un largo camino hasta que los grupos humanos encontraron
la forma de materializar la expresión de sus sentimientos, de descubrir el
arte.

El género humano aparece como tal hace aproximadamente 2,5 millo-
nes de años, en África oriental. Ocupa Europa y la península Ibérica hace
algo más de un millón de años (1,2 m.a. según los últimos datos fiables).
Realiza actividades y se estructura socialmente de una forma lo suficiente-
mente compleja como para sobrevivir en un mundo tan hostil como lo fue
la Europa de las glaciaciones del Pleistoceno. Sin embargo, no descubre el
arte, o algo que pueda ser entendido como tal, hasta hace apenas 40.000
años. ¿Qué ocurrió antes? Es difícil precisarlo. Cuando observamos algunas

INTRODUCCIÓN
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herramientas de piedra, como los bifaces del Paleolítico Inferior, tenemos
la sensación de que algunas materias primas empleadas fueron selecciona-
das por su belleza, por su carácter llamativo, y no sólo por su operatividad.
Que la simetría de su talla va más allá de la pura funcionalidad; es decir,
que se asoma al campo de la estética. Sin embargo, sería un abuso definir
estas herramientas de piedra como obras de arte. No sabemos si existieron
otras sobre materiales perecederos. Los restos arqueológicos son el resulta-
do de la conservación diferencial y tal vez existió un arte realizado sobre
cuero o madera, con plumas o cortezas, que al igual que la música o la dan-
za no se ha conservado, pues tales materias primas, como los pensamien-
tos, no fosilizan para transmitirnos su mensaje hasta nuestros días.

Aunque la teoría del arte, como veremos, no siempre admite aplicar este
concepto a las manifestaciones prehistóricas, está generalmente aceptado
que el nacimiento del arte como tal se produce tras la aparición de nuestra
especie, el grupo de hombres y mujeres anatómicamente modernos que
pretenciosamente nos hemos autodefinido como Homo sapiens. Esto no
ocurre en Europa hasta los comienzos del Paleolítico Superior, hace unos
40.000 años, como se ha dicho, constituyendo una de las manifestaciones
más impresionantes y dilatadas de la historia de la cultura y del arte. Tales
manifestaciones adoptan dos formas principales: El arte rupestre, realiza-
do en las paredes de las cuevas, abrigos, o en las rocas al aire libre, median-
te pinturas o grabados; y el arte mueble, de pequeños objetos transporta-
bles, a veces verdaderas esculturas de bulto redondo, realizadas en tres
dimensiones. Además, los grupos humanos descubren y utilizan desde el
nacimiento de estas manifestaciones los dos campos fundamentales en que
son posibles las expresiones artísticas: el naturalismo y la abstracción.

Existe un tópico, muy extendido, que considera al arte como universal y
eterno. Una cualidad consustancial a la naturaleza humana que posee algo
parecido a un instinto artístico que participa de un espíritu artístico uni-
versal. En esta asignatura trataremos de mostrar que esta idea, acuñada por
el positivismo o el historicismo evolucionista del siglo XIX, no se ajusta en
absoluto a la realidad. Nunca podremos saber con certeza cuales fueron las
motivaciones exactas que dieron lugar al origen de lo que llamamos Arte.
Los antropólogos suponen que todas las sociedades humanas tienen la
potencialidad de la percepción estética, aunque su manifestación de una
forma que merezca el calificativo de «artística» exige una cierta capacidad
psíquica de reflexión. Así, por alguna razón ésta no se concreta, al menos
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de una forma duradera y verificable, hasta la generalización por Europa de
nuestra especie de Homo sapiens. Veremos ejemplos aislados en África o
Próximo Oriente de cronología más antigua; pero, o son dudosos o difícil-
mente merecen el calificativo de artísticos. ¿Por qué comienzan los hom-
bres y mujeres del Paleolítico Superior a hacer obras de arte? Algunos auto-
res han propuesto, en una concepción platónica de los orígenes, que fue la
imitación de las formas naturales, una vez interiorizadas, lo que les empu-
jó a ello. O tal vez fue una necesidad, una pasión innata, de expresar las
emociones o las experiencias del artista. O tal vez la forma material de dejar
constancia de la posición social o religiosa en el grupo de quien realiza tales
obras. También se han buscado explicaciones más utilitarias, como la
magia propiciatoria de la caza o de la fecundidad; igualmente se han dado
interpretaciones sociológicas, que ven en el arte rupestre paleolítico el
recordatorio de pactos establecidos entre los grupos dispersos de cazadores
en los momentos de agregación, al igual que en el intercambio de algunas
obras de arte mueble. Incluso la expresión de la propia concepción dual del
mundo, reducida en su estructura fundamental a dos grandes principios, el
masculino y el femenino, como esencia y expresión de toda la naturaleza
que se manifiesta en el santuario artístico: la cueva.

Pero el arte también pudo nacer de una forma menos sosegada, respon-
diendo a la ansiedad y al miedo; a la angustia que provoca en las socieda-
des humanas lo desconocido y lo inexplicable. Un origen desde lo metafísi-
co que lo entronca con el pensamiento religioso, tan presente en su historia
y evolución. Penetrar en este mundo del espíritu mediante el manejo de
abstracciones, en el que el artista no intenta agradar sino invocar y evocar.
No hay contradicción entre los fines utilitarios y estéticos, como demuestra
nuestra larga tradición de arte religioso. Incluso la belleza y el carácter
sobrecogedor sirven para asegurar la efectividad de la magia.

A partir de ese comienzo, ya nunca se abandonará la pasión y la necesidad
de producir obras de arte. A menudo las juzgamos desde nuestra perspectiva
fugaz y nuestra posición utilitaria e interesada de mujeres y hombres en el lla-
mado fin de la Historia. Pero el arte se orienta directamente a lo más huma-
no de nuestra naturaleza. El artista, en todos los tiempos y épocas, intenta
transmitir un mensaje frecuentemente relacionado con conceptos como belle-
za o placer; o simplemente provocar algún sentimiento, aunque sea de inquie-
tud o repulsión. Incluso en aquellas artes donde el mensaje consiste en que no
hay mensaje, porque, en ocasiones, el propio medio es el mensaje.
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El arte paleolítico es relativamente homogéneo durante treinta mil años.
Seguramente se nos escapa el calado de tal afirmación, o simplemente
somos incapaces de comprender tal desproporción desde nuestra propia
concepción del arte y de la Historia de la Cultura. Si para ello recurrimos a
los grupos humanos que en la actualidad mantienen parámetros de com-
portamiento prehistórico, el llamado arte Primitivo o los mal llamados «pri-
mitivos actuales», veremos con sorpresa que algunos de ellos ni siquiera tie-
nen en su lengua una palabra específica para designar el arte. No manejan
ese concepto de forma independiente porque forma parte inseparable y
natural de otras manifestaciones cotidianas. Tales obras cobran la natura-
leza de «artísticas» porque así las definieron en su día los colonizadores.

Al arte paleolítico le sucede el arte de los agricultores y ganaderos neo-
líticos. La sociedad ha cambiado, ha realizado la gran revolución económi-
ca y social de comenzar a producir bienes. Y el arte cambia con la sociedad,
es el reflejo del nuevo mundo. Y los cambios sociales se aceleran cuando
aparecen las primeras sociedades complejas y los primeros estados. Esta
aceleración social y política desde hace escasamente diez mil años, cuando
comienza la economía de producción que genera excedentes y por tanto
riqueza y desigualdades sociales, dará lugar a la rica y variada Historia del
Arte de nuestras sociedades. Pero la esencia del hecho artístico, el salto cua-
litativo que nos hizo más humanos hunde sus raíces en las sociedades pale-
olíticas. El resto, con su extraordinaria riqueza y espectacularidad, no han
sido más que variaciones sobre el mismo tema.

Mario Menéndez
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PALABRAS CLAVE
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INTRODUCCIÓN DIDÁCTICA

Conocer la historia e historiografía del arte prehistórico significa, en defi-
nitiva, introducirnos en los periodos, corrientes de pensamiento e institucio-
nes que han determinado el desarrollo de la disciplina que estudia sus mani-
festaciones y, en segundo término, supone aproximarnos a las personas que
han construido los principales sistemas y marcos referenciales de análisis del
arte prehistórico.

En este tema el alumno no solo aprenderá la sucesión más importante de
hechos e hitos (descubrimientos, publicaciones, aplicación de nuevas técni-
cas, etc.) que han marcado el devenir de la investigación en este campo de la
Prehistoria sino que también dicha información le puede servir de base sobre
la que sustentar y especialmente comprender los conocimientos que vendrán
en los próximos capítulos.

Hemos considerado imprescindible secuenciar cronológicamente los
acontecimientos. Así, se ha dividido el periodo global en cinco momentos sig-
nificativos: el descubrimiento del arte mueble; el reconocimiento del arte
rupestre; la primera mitad del siglo XX; la segunda mitad del siglo XX; y la
actualidad. El último apartado del tema se ha dedicado a mostrar la evolu-
ción de las técnicas de registro y documentación empleadas desde los prime-
ros hallazgos hasta el tiempo reciente.
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Se ha estimado conveniente la incorporación a los contenidos del texto
de dos cuadros de diálogo que recogen las semblanzas de las dos figuras
más ilustres en el estudio del arte prehistórico: Henri Breuil y André Leroi-
Gourhan. Sin su existencia y su ingente labor el armazón sobre el que orga-
nizamos nuestro conocimiento y nuestro discurso sería otro diferente. Sir-
van estas semblanzas y, en general, el presente tema como homenaje,
reconocimiento y gratitud hacia ellos y también hacia D. Antonio Beltrán
Martínez y D. Eduardo Ripoll Perelló, insignes profesores, prehistoriadores
y especialistas españoles del arte prehistórico que lamentablemente falle-
cieron en el año 2006.
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INTRODUCCIÓN

La ciencia prehistórica comienza a tomar cuerpo a mediados del siglo
XIX, apoyada en las teorías del evolucionismo darwinista. Sin embargo, ésta
no se consolidó hasta años más tarde, ya a comienzos del siglo XX. En este
período se entabló un enconado debate sobre las capacidades del hombre
para realizar obras de arte en tiempos prehistóricos remotos. Los descubri-
mientos que se vinieron realizando por toda Europa en aquellos momentos
fueron dotando paulatinamente a esta nueva ciencia del corpus sólido nece-
sario para su fortalecimiento.

1. EL DESCUBRIMIENTO DEL ARTE MUEBLE PREHISTÓRICO

La primera referencia que actualmente poseemos sobre representacio-
nes prehistóricas se remontan al siglo XVI, en concreto al 1575, cuando
François de Belleforest cita en su libro Cosmographie a algunos animales
pintados de la cueva francesa de Rouffignac (Dordoña). Entre 1833 y 1838
se produce el hallazgo en la caverna suiza de Veyrier del primer bastón per-
forado y decorado de cronología paleolítica. Poco tiempo después, alrede-
dor de 1845, André Brouillet localiza en la cueva de Chaffaud-à-Sevigné
(Vienne, Francia) un hueso grabado con ciervas también de aparente ads-
cripción paleolítica, si bien se pensó que era de origen celta.

A pesar de estos descubrimientos, no es hasta 1860 cuando se atestigua
un notorio incremento de hallazgos. En 1875 apareció el libro Reliquiae
aquitanicae, escrito por Edouard Lartet y Henri Christy, en donde se reco-
gen las investigaciones de los descubrimientos más importantes del arte
mueble paleolítico hasta aquella fecha.

Desde mediados del siglo XIX y hasta finales de ese mismo siglo se pro-
duce una enconada disputa entre sectores conservadores de antropólogos,
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eclesiásticos y de la sociedad en general reticentes a admitir tanto las teo-
rías darwinianas como la antigüedad antidiluviana de algunos hallazgos y
varios arqueólogos que como Jacques Boucher de Perthes (1788-1868), E.
Lartet (1801-1871), Gabriel de Mortillet (1821-1898), etc., encuentran con
cierto asombro, a través de estudios estratigráficos y geológicos (no olvi-
demos que las raíces de la prehistoria y de muchos de los arqueólogos pre-
historiadores residen en esa rama del conocimiento), las huellas materia-
les de un pasado humano muy remoto. La necesidad de llevar a cabo tanto
la clasificación de los objetos como la definición de una serie de tipos para
sistematizar la Prehistoria en periodos cronoculturales («tipologías») que
permitieran un mejor estudio de la misma pudo también contribuir de
algún modo a fijar ideas evolutivas en los objetos, introduciendo juicios de
valor sobre la calidad (perfección o belleza) de sus ejecuciones que des-
embocan inexorablemente en comparaciones. La aceptación de la existen-
cia de arte mueble pleistocénico por parte de los primeros estudiosos pue-
de tener relación con una supuesta fracturación en la valoración del
fenómeno artístico, «cisura que posibilita la distinción entre artesanía y
arte, entre artes menores y mayores, entre arte de pequeño formato y arte
de gran formato, entre el gusto inocente por el adorno y la sofisticada afi-
ción por las Bellas Artes, etc.» (Moro y González Morales, 2004: 121). De
modo que estas piezas de arte mueble tan antiguo comportaban única-
mente un concepto de arte menor, artesanía, y así ayudaban a digerir en
la mentalidad decimonónica el reconocimiento de formas artísticas en
pueblos «tan poco evolucionados».

Ante estos descubrimientos las primeras reacciones fueron cautelosas,
como lo demuestra la referencia que uno de los primeros especialistas de la
época, E. Lartet, hace sobre ellos, tachándolos de objetos «muy curiosos».
El mundo científico en aquellos momentos quizá no estaba preparado para
aceptar la idea de que el hombre primitivo pudiera albergar sentimientos
estéticos, ni tuviese la capacidad de creación de figuras agradables al gusto
estético del siglo XIX. Los objetos decorados y el hombre que los originó
representan una cierta paradoja, puesto que, para el pensamiento de la épo-
ca, formas de vida bárbaras y una cultura material muy precaria no podían
llevar aparejadas unos testimonios que atestiguaban un sentido de la pro-
porción, además de notables dosis de realismo y de seguridad en los trazos.
Para aquellos investigadores era muy complicado poder expresar al mundo,
incluso al especializado, la conjugación de estas evidencias en los contextos
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que antes se consideraban objetos curiosos. Según Oscar Moro y Manuel
González Morales (2004: 124) «… en el último cuarto del siglo XIX se de-
sarrolló un complejo corpus teórico cuyo objetivo fue superar la contradic-
ción que la aparición de fenómenos artísticos en sociedades primitivas y/o
salvajes había provocado en la mentalidad científica de la época». Estos
autores postulan que para la consolidación del espacio en el que fue pensa-
do el arte paleolítico entre 1864 y 1902 (hasta el reconocimiento científico
del arte parietal paleolítico) entraron en juego tres estrategias: construcción
de concepciones de carácter apriorístico que percibían el arte bajo un pris-
ma evolucionista; afianzamiento de la relación arte paleolítico/artesanía; y,
por último, creación de una teoría que explique el surgimiento de éstas
expresiones gráficas. «Era necesario elaborar teorías que permitiesen tanto
integrar el arte primitivo en un marco evolucionista como describirlo a par-
tir del propio evolucionismo» (Moro y González Morales, 2004: 126). La
primera respuesta al porqué de estas obras les llegó de la mano de Jean-Jac-
ques Rousseau y su visión sobre los hombres primitivos o El buen salvaje.
Se está gestando la primera teoría interpretativa del fenómeno: «el arte por
el arte». Se basó, fundamentalmente, en las ideas del citado pensador y filó-
sofo francés sobre la vida de las comunidades tradicionales, principalmen-
te de los cazadores-recolectores. En su opinión, estos pueblos llevaban una
vida fácil, en la que la naturaleza les proporcionaba sustento en abundan-
cia, las necesidades primarias estaban cómodamente cubiertas y las preo-
cupaciones no existían. Como consecuencia de esta abundancia podían dis-
poner de mucho tiempo libre lo que daba lugar a las artes por sí mismas.
El anticlericalismo de G. de Mortillet también pudo fomentar esta inter-
pretación, ya que para él el arte era gratuito y se bastaba a sí mismo sin
necesidad de buscar explicaciones religiosas.

La aplicación de modelos aportados por la antropología y la etnología
no estuvo en la base de la primera interpretación. La calidad estética (pro-
porciones, realismo, detallismo, etc.) fue percibida desde un primer
momento con asombro de todos y fue el principal motivo por el que los
objetos decorados paleolíticos se asimilaron a obras artísticas.

Este arte «menor» paleolítico era equiparado a la artesanía del adorno y
de la decoración personal, al tiempo que se consideraba fuertemente inge-
nuo y algo infantil. Es interesante, en este sentido, recalcar que en la segun-
da mitad del siglo XIX una de las cualidades apreciadas en las obras artísti-
cas era el grado de restitución de lo real que poseían. Ésta era la creencia
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una de las figuras más ilustres de la Ilustración: J. J. Rousseau. La proble-
mática intelectual que había causado el descubrimiento de estos objetos se
disipa al metamorfosearse en artísticos, perdiendo su sentido original y
amoldándose, por las circunstancias, a la mentalidad de la nueva sociedad
que los adopta.

2. EL RECONOCIMIENTO DEL ARTE RUPESTRE PREHISTÓRICO

2.1. La cueva de Altamira

Pero si los hallazgos mobiliares crearon confusión y desasosiego a la
comunidad investigadora, mucho más lo hizo el descubrimiento de Altami-
ra por Marcelino Sanz de Sautuola (1831-1888) en 1879. En su libro Breves
apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander
(1880) da a conocer las pinturas y grabados de esta cueva y hace una des-
cripción de las figuras, de las técnicas empleadas, del aprovechamiento de
los salientes rocosos y de las condiciones de realización, concluyendo que
«… todo lo que demuestra (es) que su autor no carecía de instinto artísti-
co» (Sanz de Sautuola, 1880: 16-17). El descubridor repite el esquema de E.
Lartet (1861) en relación a los primeros hallazgos mobiliares: ninguno de
los dos, en un primer momento, se atreve a afirmar que son representacio-
nes artísticas, aunque ambos aluden a la presencia de un sentido artístico,
que en el caso del Techo de los «Polícromos» de Altamira es absolutamen-
te innegable.

Apenas unos meses después, por encargo de la Institución Libre de
Enseñanza se realiza un estudio de la cueva a cargo de Rafael Torres (1853-
1904), profesor de esta institución, y del geólogo Francisco Quiroga (1853-
1894). Estos investigadores vinieron a aseverar, después de un análisis for-
mal, que ningún arte en sus comienzos se puede asemejar al de Altamira
por la calidad, perspectiva, características técnicas, detallismo, etc. Como
ocurrió con el arte mobiliar, la sospecha del fraude se cernió sobre las pin-
turas y sobre su descubridor: la calidad extraordinaria de las representa-
ciones no cuadraban ni remotamente con la capacidad artística que se les
atribuía a los hombres prehistóricos. Ni la autenticidad de los objetos deco-
rados paleolíticos ni la aceptación de éstos como arte pudieron en ningún
caso paliar o aminorar la sombra de la duda sobre Altamira, ya que el sal-
to cualitativo era muy grande y el soporte y las características técnicas (pin-
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quien, a su entender, una sociedad con una cultura material limitada podía
elaborar pinturas muy habilidosas. Será el primer recurso etnológico de
apoyatura al estudio del arte parietal paleolítico. Posteriormente surgirían
sucesivos aportes, principalmente de carácter interpretativo. H. Martin, por
su parte, comenta en una carta a J. Vilanova y Piera, fechada en 1880, que
los dibujos de Altamira presentan cierta analogía con algunos documenta-
dos en soportes pétreos y óseos, aunque se constata un paso más en este
arte. Se trata de una de las primeras vinculaciones formales que se hacen
del arte mobiliar con el parietal paleolítico. Asimismo, observamos que está
nuevamente fija, la idea de un arte evolutivo en estas manifestaciones, en
este caso relacionando evidencias en ambos tipos de soporte.

2.2. Los posteriores hallazgos. Mea culpa d’un sceptique

El descubrimiento en Francia a fines del siglo XIX de estaciones impor-
tantes con arte parietal paleolítico (como La Mouthe en 1895 y Pair-non-
Pair en 1896), junto con el estudio del arte desarrollado en poblaciones con-
sideradas primitivas (como los ya citados bosquimanos o los aborígenes
australianos) contribuyó a propiciar el ambiente adecuado para la acepta-
ción de las imágenes paleolíticas. Es precisamente en este período cuando
surge la figura de H. Breuil, inigualable en la investigación prehistórica.
Conjuntamente con Louis Capitan y Denis Peyrony llevó a cabo, además del
estudio de Pair-non-Pair, la documentación de las cavidades de Font de
Gaume y Les Combarelles (Francia). En 1902, durante el congreso de la
Association Française pour l’avancement des Sciences, vierte sus opiniones
sobre la autenticidad de Altamira. Poco después aparece el artículo «La
grotte d’Altamira. Mea culpa d’un sceptique» escrito por E. Cartailhac (1902)
donde este investigador reconoce sus equivocaciones respecto a la cueva y
a su descubridor. Se debe hacer notar que estas primeras cuevas descu-
biertas fueron de una entidad sobresaliente, albergando en su interior nota-
bles cantidades de figuras realmente destacadas.

Con la aparición de las representaciones rupestres, la teoría del «arte
por el arte» declinó, puesto que los fundamentos de esta propuesta no po-
dían explicar la presencia de pinturas y grabados en las galerías profundas
y en las áreas marginales de las cuevas. No obstante, sus postulados nunca
han sido abandonados completamente y en diferentes momentos del siglo



HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA DEL ARTE PREHISTÓRICO

73

pasado algunos investigadores como Paolo Graziosi, Sigfried Giedion, John
Halverson, etc., los han recuperado. La localización apartada, el nuevo
soporte, el tamaño y las características de estas figuraciones contribuyeron
enormemente a un cambio en la concepción de tales manifestaciones, que
lógicamente se tradujo en nuevas interpretaciones basadas, como ya antes
comentamos, en estudios de antropología comparada debidos, en especial,
a James George Frazer. El trasfondo de las representaciones se convierte en
trascendente.

En 1892, se dan a conocer las pinturas blancas en los abrigos de Alba-
rracín (Teruel) y sus proximidades, los conocidos como «Toricos». Este
importante hallazgo se produce en pleno apogeo de la polémica desatada
por la autenticidad de Altamira.

3. LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX: H. BREUIL

Los principios del siglo XX vieron nacer en España el comienzo de la
Prehistoria como disciplina científica y la creación de la primera cátedra
universitaria de Arqueología. Este alumbramiento se hacía de la mano de
la Geología, que aportaba las pruebas geológicas y paleontológicas de la
antigüedad y el desarrollo de las sociedades paleolíticas, razón por lo que
una parte del método y la terminología de la Prehistoria son deudoras de
aquella. Naturalmente, la nueva disciplina se inscribió en el positivismo rei-
nante entre las Ciencias Naturales y en su manifestación como Historicis-
mo cultural en cuanto materia humanística (Moure, 1999). Está dualidad
marcó también la propia naturaleza de la prehistoria, permanentemente a
medio camino entre la experimentalidad de «las ciencias» y la metodología
y discurso propio del campo humanístico de «las letras». Como correspon-
de al paradigma descrito, los prehistoriadores de la época debían establecer
los datos bien fundados que permitieran establecer hipótesis y, sobre todo,
realizar las descripciones que constituyeran el cuerpo de la joven discipli-
na. Esta situación se plasma en los estudios sobre arte rupestre en una apa-
sionante época de descubrimientos y publicaciones.

El ya citado Congreso de la Association Française pour l’avancement des
Sciences marca el reconocimiento oficial del arte rupestre paleolítico y el
relevo generacional en la cumbre de la prehistoria francesa, que en cuanto
a estudios paleolíticos era tanto como decir la prehistoria internacional. El
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nuevo maestro, H. Breuil, comienza de inmediato los estudios de las pintu-
ras y grabados de Altamira, junto con E. Cartailhac. En condiciones mate-
riales y económicas penosas realizan un excelente estudio y unos maravi-
llosos calcos de las obras parietales. De estos trabajos surgirán varios
artículos y un extraordinario libro, publicado en Mónaco cuatro años más
tarde, La Caverne d’Altamira à Santillane, près Santander (Espagne).

Durante los trabajos de E. Cartailhac y H. Breuil en Altamira fueron visi-
tados por Hermilio Alcalde del Rio, director de la Escuela de Artes y Oficios
de Torrelavega, que a partir de ese momento, en palabras de H. Breuil, «se
lanzó al campo para encontrar otras cuevas pintadas». La primera fue la de
Covalanas (Cantabria), en noviembre de 1903. A partir de ese momento y
en compañía de Lorenzo Sierra, durante la primera década del siglo XX fue-
ron descubriendo cuevas con arte en tal número y de tal categoría como
nadie ha tenido el privilegio de encontrar: Castillo, Hornos de la Peña, La
Haza, Venta la Perra, Cova Negra, Sotarriza, Salitre, El Pendo, Santián, La
Clotilde, Las Aguas, La Meaza, El Pindal, Mazaculos, La Loja y Quintanal.
Todas ellas en Cantabria y el oriente asturiano. Al mérito de estos descu-
brimientos debe unirse la primera publicación de un autor español sobre
arte prehistórico, realizada por H. Alcalde del Río (1906) sobre las cuevas
cántabras.

Los trabajos llevados a cabo en Altamira por E. Cartailhac y H. Breuil,
así como otros posteriores, fueron financiados por el Príncipe Alberto I de
Mónaco, dentro del proyecto de creación de un Corpus de arte rupestre pre-
histórico. En 1910, el Príncipe crea en París el Institut de Paléontologie
Humaine (I.P.H.), en el que se integra H. Breuil y el profesor vienés Hugo
Obermaier, otro de los protagonistas fundamentales de la etapa que estu-
diamos. A la sombra de este organismo comienzan numerosos estudios pre-
históricos en nuestro país, siendo uno de los más destacables la excavación
de la Cueva del Castillo, que bajo la dirección de H. Obermaier reunió en
Cantabria a diversos especialistas en Prehistoria de todo el mundo. La reac-
ción nacional a esta presencia extranjera fue la creación de la Comisión de
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas (CIPP), con sede en el Museo
Nacional de Ciencias, Madrid, dirigida por el Marqués de Cerralbo y bajo la
responsabilidad directa de Eduardo Hernández Pacheco.

La conflagración europea de 1914 tendrá enormes repercusiones en los
hechos que estudiamos. H. Obermaier, de origen bávaro, no puede regresar
a la Francia en guerra con su país. Será atendido por el Conde de la Vega
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del Sella que le acoge en su casa de Nueva de Llanes (Asturias). Al lado de
H. Obermaier, el Conde inicia una época de formación y de investigaciones
que le introducen en la ya conocida élite de especialistas. De esta manera,
ya tenemos a casi todos los protagonistas. Aquellos vinculados al IPH tra-
bajan fundamentalmente en Cantabria. Los dependientes de la CIPP en
Asturias, al oeste del río Sella. Entre ambos, en todos los sentidos, aparece
el Conde (Márquez Uría, 1996). En Cantabria se descubre La Pasiega; en la
Asturias central Peña de Candamo, y entre ambas, en la parte oriental de
Asturias, (H. Obermaier y el Conde) el Buxu, Cobrerizas y San Antonio.
También aparece arte rupestre paleolítico en el País Vasco. H. Breuil des-
cubre las pinturas de Santimamiñe, y José Miguel de Barandiarán las de
Atxuri y Goikolau; la cueva de Alkerdi, en Navarra, fue descubierta en 1930
por Norbert Casteret.

Lo que se había definido como Arte Franco-cantábrico extiende sus lími-
tes al sur de la península Ibérica con el descubrimiento, en 1911, de la cue-
va de la Pileta, publicada cuatro años más tarde por H. Breuil, H. Ober-
maier y Willoughby Verner. Sin embargo, la gran aportación del sur y el
levante peninsular será la aparición del llamado Arte Levantino (se produce
la localización de numerosas y notables estaciones como Minateda, Cova
Remigia, La Araña, etc.). Frente a las tesis de H. Breuil de considerar estas
pinturas rupestres como paleolíticas, E. Hernández Pacheco y, sobre todo,
Juan Cabré las llevan a tiempos postglaciares. Merece destacarse la síntesis
realizada por el segundo de estos autores, aparecida en 1915, con el título
El Arte Rupestre en España. Este mismo autor publicará en 1934 el arte
rupestre de las cuevas de Los Casares y La Hoz (Guadalajara), estaciones
que rompen la gran distancia geográfica entre el arte conocido en el Can-
tábrico y el del sur andaluz.

La institucionalización de los estudios sobre arte rupestre, que hemos
mencionado, propiciará la aparición de numerosas publicaciones y de exce-
lentes reproducciones. Como previamente hemos comentado, el primer
estudio del arte rupestre de Altamira, realizado por E. Cartailhac y Breuil,
apareció en un excelente libro publicado en francés, bajo el patrocinio de
Alberto I de Mónaco, en 1906: La Caverne d’Altamira a Santillane, près San-
tander (Espagne). Esta monografía fue posteriormente completada en un
libro conjunto de H. Breuil y H. Obermaier, esta vez patrocinado por el
Duque de Alba, aparecido en 1935. El estudio de Altamira introduce dos
líneas de investigación que serán habituales en los estudios sobre arte pa-
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leolítico: la argumentación etnográfica en la comprensión del arte y los
paralelos entre el arte rupestre y el arte mueble. Sin embargo, la verdadera
obra de síntesis de esta primera época es Les cavernes de la région cantabri-
que (Espagne), una excelente edición de H. Alcalde del Río, H. Breuil y L.
Sierra, realizada en Mónaco en 1911.

Paralelamente a estos trabajos, la CIPP realizaba los suyos. En 1918 ve
la luz la publicación de la Cueva del Buxu, estudiada por H. Obermaier y el
Conde de la Vega del Sella. También aquí aparecen los argumentos etno-
gráficos respecto a los tectiformes grabados, que H. Obermaier describe en
un artículo del mismo año con el llamativo título de «Trampas cuaternarias
para espíritus malignos». Además, consideran que la inexistencia de yaci-
miento de habitación en el Buxu —algo que posteriormente se reveló
inexacto— ofrece argumentos para interpretar el arte rupestre, separando
estos yacimientos de los verdaderos santuarios, como argumenta H. Ober-
maier en la segunda edición de El Hombre Fósil. En 1919 E. Hernández
Pacheco publica la Cueva de Peña de Candamo, con las excelentes repro-
ducciones de las pinturas y grabados de Francisco Benítez Mellado, como
en la del Buxu.

Esta etapa de la historiografía del arte rupestre conoce también la publi-
cación de obras de síntesis, al estilo de manuales universitarios de Prehis-
toria, donde el Arte ocupa un capítulo fundamental. El ya citado Hombre
Fósil, de H. Obermaier, conoce dos ediciones, de 1916 y 1925, respectiva-
mente. Incluye, al estilo de la época, el arte levantino dentro del arte paleo-
lítico. Además, la rigurosa personalidad de formación geológica del autor
está presente en toda la obra, mereciendo destacarse los numerosos para-
lelos etnográficos que acompañan los comentarios a las obras de arte.
Ambos aspectos se suavizan en la primera edición de El hombre prehistóri-
co y los orígenes de la humanidad, publicado por Revista de Occidente en
1932, traducido del alemán por Antonio García Bellido, que participaría
activamente en las publicaciones posteriores (1941 y 1943) de esta obra.
También debe citarse un manual de pretensiones más divulgativas, como es
la Prehistoria universal y especial de España publicada en 1924 por Jesús
Carballo, autor que tendrá un mayor protagonismo institucional en fechas
posteriores.

En los años siguientes a la guerra civil (1942) merece mención la publi-
cación de Luis Pericot, de las numerosas plaquetas de piedra grabadas con
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figuras animales y signos recuperadas en la cueva valenciana del Parpalló
como resultado de las excavaciones realizadas por él mismo desde 1929
hasta 1931.

De gran importancia en la historiografía de este período fueron dos
obras postreras de H. Breuil. La primera de ellas Les peintures rupestres
schématiques de la Péninsule Ibérique, aparecida entre 1933 y 1935, fijó defi-
nitivamente la concepción del arte esquemático, con su temática compleja
y su amplia diversidad tipológica, mientras que en la segunda, Quatre cents
siecles d’art parietal (1952), expone sus ideas y teorías, al tiempo que sinte-
tiza una buena parte del trabajo de campo realizado a lo largo de su exten-
sa trayectoria investigadora. Este libro se puede reconocer como el último
gran hito de un modelo de investigación que tuvo en H. Breuil a su princi-
pal fundador y cuya vigencia se prolongó durante más de 50 años.

Semblanza de Henri Breuil (1877-1961)

Henri Edouard Prosper Breuil nació el 27 de febrero de 1877 en Mortain (Manche, Francia) y murió el 14 de agosto de
1961 en L’Isle Adam (Val-d’Oise, Francia). Fue conocido con el nombre de «Abbé Breuil» (Abate Breuil) y designado por sus
propios compañeros y alumnos como el «Papá de la Prehistoria.

La mayor parte de su infancia se desarrolla en Clermont de l’ Oise donde su padre, magistrado, fue posteriormente ascen-
dido a Procurador de la República Francesa.

Entró en el seminario de Saint Sulpice en 1895 al mismo tiempo que su condiscípulo Jean Bouyssonie (1877-1965). Siguió
los cursos de ciencias del abad Jean Guibert, autor del tratado Les Origines sobre las relaciones entre la ciencia y la religión.
En sus clases, J. Guibert no temía abordar profundamente las ideas evolucionistas y la historia de los primeros hombres. En estos
años tendrá ocasión de conocer a grandes prehistoriadores que van a avivar aún más su interés por la ciencia prehistórica
naciente: G. d’ Ault du Mesnil (participó junto a él en la excavación del yacimiento de Saint-Acheul), L. Capitan (le inició en el
estudio de los útiles líticos), E. Piette (detectó rápidamente las cualidades de H. Breuil para el dibujo) y D. Peyrony. El 9 de junio
de 1900 fue ordenado cura en Saint Sulpice pero posteriormente no ejerció el sacerdocio. Procuró no vincularse a parroquia
alguna con el fin de poder dedicarse totalmente a sus trabajos de especialista en Prehistoria.

En los años siguientes a su salida del seminario, H. Breuil se dedicó a su formación científica, estudiando la licenciatura
de Ciencias Naturales que obtendrá en 1904. Comenzará así una carrera científica cuyo desarrollo fue espectacular. En 1905
fue nombrado Profesor de la Universidad de Friburgo. En 1910 se encargará de impartir clases de etnografía prehistórica en
el recién creado Instituto de Paleontología Humana de París. En 1929 asumió la primera Cátedra de Prehistoria en el Colegio
de Francia. Fue nombrado miembro del prestigioso Instituto de Francia en 1938. Su trabajo infatigable y su ansia de conoci-
miento le hicieron recorrer el mundo: Francia, España, Italia, Sudafrica, China y construir en el curso de los años una obra
ingente donde es posible distinguir sus dos principales objetos de investigación: el arte prehistórico y el utillaje lítico.
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4. LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX: A. LEROI-GOURHAN

En la década de los años 50 aparecen nuevos investigadores. En Canta-
bria, el padre J. Carballo dirige el Museo de Prehistoria de Santander, des-
de el que se coordinan los trabajos que llevarán al descubrimiento de las
cuevas de las Monedas (1952) y Las Chimeneas (1953), ambas en el monte
del Castillo, próximas a la célebre cueva. Sin embargo, sólo serán públicas
de forma extensa más tarde por E. Ripoll (1972) y Joaquín González Eche-
garay (1974), respectivamente. En Asturias domina la personalidad de
Francisco Jordá, igualmente director del Museo Provincial de Arqueología,
que descubre la cueva de Les Pedroses en 1956, pero no se publicará hasta
1972. F. Jordá estudia y publica en 1954, junto con Magín Berenguer, la
cueva del Pindal, ejemplo de las revisiones que comienzan a hacerse de las
grandes síntesis de la primera parte del siglo. Al mismo tiempo prosiguen
los hallazgos y se dan a conocer estaciones rupestres paleolíticas fuera del
área cantábrica como Maltravieso (Cáceres, 1956), Nerja (Malaga, 1959),
Escoural (Portugal, 1960), Rouffignac (Francia, 1956). De este periodo es
relevante la publicación de L’arte dell’antica età della pietra de P. Graziosi
(1956). En esta obra el investigador italiano trató de identificar a través de
criterios temáticos y estilísticos la existencia de una región mediterránea
dentro del fenómeno expresivo pleistocénico que evidencia unos rasgos
diferentes a la región franco-cantábrica.

En los sesenta, además de producirse importantes descubrimientos
como la cueva de Tito Bustillo (Asturias, 1967), Altxerri (Guipúzcoa, 1962)
y Ekain (Guipúzcoa, 1969), se atestigua un incremento notable de los espe-
cialistas de este arte, una renovación en la metodología de su estudio y la
consolidación de enfoques teóricos recientes, como el estructuralismo. Los
trabajos de Annette Laming-Emperaire (1962), La signification de l’art
rupestre paléolithique, y de A. Leroi-Gourhan (1965), La Préhistoire de l’Art
occidental, supusieron en este sentido un aporte fundamental para el avan-
ce de la investigación, si bien estos trabajos tuvieron su germen en la obra
Prehistoric Cave Paintings de Max Raphael (1945).

Al igual que H. Breuil, A. Leroi-Gourhan elaboró un sistema cronológi-
co de las representaciones paleolíticas basado en la definición de una serie
de estilos que tenían una naturaleza evolutiva lineal construida sobre crite-
rios morfológicos (estéticos). En cambio, a diferencia del abate, desarrolló
un método de estudio estructural basado en fichas que le ayudó, no sólo a
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ordenar la información, sino también a interpretarla. De esta manera apor-
tó a sus trabajos un carácter a priori más científico.

En cuanto al arte postpaleolítico el año de 1968 es, sin duda, excepcio-
nal, ya que durante el mismo vieron la luz dos trabajos paradigmaticos: Arte
rupestre levantino, de A. Beltrán; y La pintura rupestre esquemática en Espa-
ña, de Pilar Acosta.

En las décadas de los setenta y ochenta se siguen sucediendo una gran
cantidad de hallazgos y de estudios, entre ellos La Lluera I y II (Asturias,
1979), La Viña (Asturias, 1978), Llonín (Asturias, 1970), Fuente del Salín
(Cantabria, 1985), Chufín (Cantabria, 1972), y Fuente del Trucho (Huesca,
1978). Asimismo, se observa un continuo incremento de investigadores,
cada vez más capacitados y con más exhaustivos métodos. En España y
Francia se ha contado con importantes equipos. Para el área cantábrica
podemos citar: J. González Echegaray, E. Ripoll, Alfonso Moure, Cesar
González Sáinz, Francisco Javier Fortea, Rodrigo de Balbín, Federico Ber-
naldo de Quirós, Victoria Cabrera, Juan María Apellániz, Ignacio Baran-
diarán, Mario Menéndez, Marc Groenen, Marcos García Diez, Diego Gára-
te, entre otros. Para los Pirineos españoles destacan Pilar Utrilla, Sergio
Ripoll, Josep María Fullola y Carlos Mazo. Para el arte paleolítico extra-
cantábrico penínsular debemos reseñar a Valentín Villaverde, Sergio
Ripoll, Rodrigo de Balbín, José Javier Alcolea, José Luis Sanchidrían, Car-
men Cacho, Rafael Maura, etc. En Francia sobresalen Jean Clottes, Denis
Vialou, Michel Lorblanchet, Henri Delporte, Georges Sauvet, Leon Pales,
Dominique Sacchi, Brigitte y Gilles Delluc, Norbert Ajoulat, Romain Pige-
aud, etc. Para el resto de Europa destacan los trabajos de Gerhard Bosins-
ki en Alemania; Marcel Otte y Jean Georges Rozoy en Bélgica; P. Graziosi,
Piero Léonardi, Francesco Zorzi, Margherita Mussi, etc. en Italia; Bohuslav
Klima y Karel Absolon en Europa Central; Zoya Abramova en Rusia y Sibe-
ria; etc. En el resto del mundo resaltan entre otros los trabajos de David
Lewis-Williams y Thomas Dowson en África; Robert Bednarik en Australia
y Asia; y David Whitley en Norteamérica.

De todos los trabajos de recopilación aparecidos en este periodo sobresalen
las obras que sobre el arte mueble paleolítico cantábrico publicaron Ignacio
Barandiarán (1973) y María Soledad Corchón (1986). No debemos olvidar
también que a partir de los setenta se comienzan a descubrir estaciones de arte
rupestre paleolítico al aire libre. En 1970 se descubrió un grabado piqueteado
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de caballo en Domingo Garcia (Segovia), a fines de esta década se localizó la
estación de Mazouco (Portugal), y posteriormente llegaron los hallazgos de
Siega Verde (Salamanca, 1988), el grueso del conjunto de Domingo García
(1992) y, por último, el espectacular hallazgo de Foz Côa (Portugal, 1994).

Entre los investigadores de arte postpaleolítico más prestigiosos de la
península Ibérica durante los últimos treinta años encontramos a A. Bel-
trán, E. Ripoll, F. J. Fortea, Manuel Pellicer, Mauro Hernández Pérez, Mar-
tí Mas, J. L. Sanchidrián, Ana Alonso, Juan Antonio Gómez Barrera, Vicen-
te Baldellou y un largo etcétera.

Semblanza de A. Leroi-Gourhan (1911-1986)

André Leroi-Gourhan nació el 25 de agosto de 1911 en París y murió el 19 de febrero de 1986 en París. Fue etnólogo,
arqueólogo y prehistoriador. Se le puede considerar igualmente un pensador de la tecnología y de la cultura, que supo vincu-
lar los conceptos filosóficos y la precisión científica.

De pequeño era un apasionado de las galerías del Museo Nacional de Historia Natural de París. Años más tarde se diplo-
mó en la Escuela de las Lenguas Orientales (en ruso en 1931 y chino en 1932), donde fue alumno aventajado de Marcel Gra-
net. Posteriormente participó en la transformación del antiguo Museo Etnográfico del Trocadero (París) en el Museo del Hom-
bre. Trabajó para esta institución desde 1933 compaginándolo con un puesto en el Departamento de Etnografía del Museo
Británico de Londres.

En 1937, el Museo del Hombre y los Museos nacionales le envían a una misión a Japón de donde volverá, en 1939, con
el material necesario para desarrollar su tesis de doctorado en Letras, dirigida por Marcel Mauss y dedicada a La Arqueología
del Pacífico Norte. De vuelta a Francia, es nombrado conservador adjunto del Museo Guimet desde 1940 hasta 1944. Aquel
año, es enviado al Château de Valençay para cuidar de ciertas obras evacuadas por el Museo del Louvre, entre las que se
encuentran la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia. Participa en las actividades de la Resistencia, lo que le valdrá en
1945 la Medalla de la Resistencia, la Cruz de Guerra y la Cruz de la Legión de Honor. En 1946, se convierte en subdirector
del Museo del Hombre. En 1956, sucedió a M. Griaule en la Cátedra de Etnología general y Prehistoria de la Universidad de
la Sorbona, posteriormente fue elegido para la Cátedra de Prehistoria del Colegio de Francia del 1968 al 1982 y miembro del
Instituto de Francia. En 1973, recibió la medalla de oro del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Su trabajo encaja en el pensamiento materialista-marxista y, además, está muy influenciado por el estructuralismo de las
décadas de 1950 y 1960, como corriente filosófica. Además de desarrollar una sobresaliente labor en el arte prehistórico, A.
Leroi-Gourhan fue un renovador de los métodos de excavación arqueológica. El yacimiento magdaleniense de Pincevent, excep-
cionalmente conservado, le permitió realizar un análisis espacial de los hábitats prehistóricos, gracias al sistema de excavación
por capas (décapage). Dedicó igualmente una parte importante de su obra a la antropología de las técnicas, dotándola de
principios teóricos, cuadros metodológicos y una clasificación general de la acción técnica.

A. Leroi-Gourhan es considerado un gran pedagogo en etnología y arqueología. Su labor ha sido continuada por nume-
rosos investigadores. En el ámbito del arte prehistórico la obra de A. Leroi-Gourhan «supuso una importante renovación de plan-
teamientos, y de la forma de ver y entender» el fenómeno expresivo paleolítico, «marcó un antes y un después» (González
Sainz, 2005: 206).
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5. NUEVAS PERSPECTIVAS

La última década del siglo XX proporciona un buen número de descubri-
mientos de arte paleolítico, gran parte de ellos de una excepcionalidad muy
notable. Además del conjunto de Foz Côa, ya mencionado, se hallaron la cue-
va Cosquer (1991) y cueva Chauvet (1994) en Francia; y la cueva de Covacie-
lla (Asturias, 1994) y el complejo kárstico de La Garma (Cantabria, 1995). Ya
en la primera década del siglo XXI debemos apuntar los relevantes hallazgos
de la cueva de Cussac (Dordoña, Francia) (2000) que alberga más de una cen-
tena de zoomorfos grabados; y de un complejo kárstico en Creswell Crags
(Inglaterra) (2003) en el que han aparecido grabados rupestres de cronología
paleolítica. Este enclave británico es el punto más septentrional del occidente
europeo donde hasta el momento se ha localizado arte rupestre paleolítico.

En el terreno de las teorías interpretativas debemos señalar la publica-
ción de la obra Les chamanes de la Prehistoire (1996) de J. Clottes y D.
Lewis-Williams. Es la última de las grandes propuestas para explicar las
expresiones gráficas del Pleistoceno. Los autores, como veremos en el tema
6, consideran que hay algunos aspectos y analogías que permiten postular
la existencia del fenómeno chamánico en la realización del arte paleolítico.

En estos últimos años estamos asistiendo a un nuevo replanteamiento
en torno al estudio del arte prehistórico. La aplicación de nuevos métodos
de investigación como el Carbono 14 AMS para obtener cronologías abso-
lutas, los análisis de pigmentos y de los aglutinantes utilizados en la elabo-
ración de las pinturas, las aproximaciones a la datación de grabados rupes-
tres, las sofisticadas técnicas fotográficas y de reproducción de imágenes,
así como los extraordinarios descubrimientos nos permiten alcanzar un
mayor y mejor conocimiento.

La declaración de diciembre de 1998 por parte de la Unesco en la que
designaba Patrimonio de la Humanidad al Arte Rupestre del Arco Mediterrá-
neo de la Península Ibérica y la reciente declaración (2008) por parte del
mismo organismo de otras 17 cavidades rupestres con arte paleolítico en la
región cantábrica es, sin ningún genero de dudas, un reconocimiento a la
importancia de este gran patrimonio cultural que son las manifestaciones
artísticas y simbólicas de la Prehistoria y también una obligación contraí-
da para su adecuada protección y conservación.
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6. RECORRIDO HISTORIOGRÁFICO POR LAS TÉCNICAS
DE REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN

Desde el punto de vista historiográfico las diferentes técnicas y análisis
utilizados para documentar y registrar las manifestaciones rupestres pre-
históricas, tanto pinturas como grabados, han sufrido una evolución
importante. Si nos retrotraemos en el tiempo, hay que hacer una mención
especial al maestro de escuela francés Léopold Chiron, como uno de los pri-
meros precursores en poner en marcha este tipo de estudios. En el año
1878, examinando las paredes de la cueva de Chabot (Francia) descubrió
una serie de grabados rupestres y procedió a realizar un calco y más tarde
a fotografiarlos. Sin ser consciente de que los grabados eran paleolíticos, L.
Chiron había iniciado una nueva etapa en el estudio de las representacio-
nes rupestres prehistóricas.

Trás el descubrimiento de Altamira (1879), M. Sanz de Sautuola realizó
la primera documentación de sus pinturas, efectuando una serie de foto-
grafías y utilizando para ello un generador de luz portátil. La información
relativa a la metodología aplicada al análisis y a la reproducción de los
motivos parietales en estos primeros años es muy fragmentaria. Los prime-
ros investigadores apenas aportan datos sobre la naturaleza de los soportes,
los materiales utilizados para realizar los calcos y dibujos, o sobre el tipo de
alumbrado del que se servían. En este sentido, hay que destacar los traba-
jos pioneros del francés E. Rivière en la cueva de La Mouthe (Francia), ya
que fue uno de los primeros en aplicar la técnica conocida como «lottino-
plastia» para realizar los calcos de los grabados paleolíticos.

La «lottinoplastia» es el término en francés para definir el método de
trabajo desarrollado por Pierre Victor Lottin de Laval, que básicamente
consistía en hacer un molde del soporte y de los grabados, con la ayuda de
bandas de papel encoladas que se aplicaban unas sobre otras cubriendo la
pared y las menores asperezas o huecos de la misma. Una vez secado, se
separaba el molde y se obtenía de esta manera el negativo de los grabados.
No obstante, parece ser que el método más usado en aquellos años consis-
tía en realizar el calco directamente sobre las pinturas o grabados, median-
te la superposición de un papel translúcido.
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6.1. Los trabajos de H. Breuil

A partir de 1900, los descubrimientos de pinturas y grabados paleolíti-
cos se multiplican, tanto en el sur de Francia como en el norte de España,
y es en este contexto en el que H. Breuil tuvo que elaborar una nueva meto-
dología de trabajo, más rápida y fiable. Utilizaba un papel transparente
arrugado para adaptarse fácilmente a la superficie irregular de la pared,
sobre el que realizaba un calco directo del dibujo o grabado con un lápiz
azul graso. Luego el calco se pasaba con tinta china a un papel blanco. Este
proceso, muy laborioso, se completaba con numerosos dibujos particulares
y de conjunto, utilizando una escala para trasladar el resultado final al
papel. Durante más de medio siglo, H. Breuil utilizaría estos métodos de
análisis simples, pero precisos, en cuevas de Cantabria, el Périgord francés,
los Pirineos, el Levante español e incluso en Sudáfrica.

Figura 2.7. Calco de H. Breuil de uno de los bisontes polícromos del Techo de
Altamira. A la izquierda y abajo se muestra un croquis levantado a mano con

indicación de las dimensiones de la figura.
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A pesar de que su figura eclipsó las de sus colegas contemporáneos,
hemos de citar también el trabajo del abate Amédée Lemozi, que llevó a
cabo en 1923 el calco del panel de los «Jeroglifos» de la cueva de Pech-Mer-
le (Francia). Su método de trabajo se basaba en la cuadriculación de los
paneles, adaptada a las condiciones particulares del soporte y la extensión
de las figuras. Estos cuadriláteros eran, por tanto, aleatorios e irregulares.
Una vez numerados, se procedía al dibujo de las representaciones. La sepa-
ración de la rejilla con relación a la pared debía ser mínima, con el fin de
reducir los errores. Finalmente, los elementos del mosaico se agrupaban a
continuación y se unían hasta completar la totalidad del panel.

6.2. El período transicional

Tras los trabajos de H. Breuil se inicia un periodo marcado por los tra-
bajos del abate André Glory principalmente en la cueva de Lascaux (Fran-
cia) entre 1952 y 1962, donde copió 1433 representaciones gracias a un
enfoque más riguroso, un material más moderno y adaptado y al uso de
andamios. Los calcos se realizaban sobre una película de celulosa o celofán,
sujetada directamente sobre la pared o por varios ayudantes, con un lápiz
graso y lápices de colores para diferenciar las pinturas o grabados de las
grietas del soporte. Una vez acabado el calco se realizaba una comproba-
ción del mismo al pie del panel original. El montaje final se realizaba en el
laboratorio, donde se reducia a escala 1/5 ó 1/10.

El aspecto más destacado de esta nueva etapa es la creciente preocupa-
ción por la conservación de las representaciones y por utilizar instrumen-
tos de medida mejor adaptados a las dificultades impuestas por la roca al
tiempo de cuidar que no resultaran agresivos ni con el soporte ni con las
representaciones.

Otro paso más en la mejora de los métodos y técnicas de documentación
del arte paleolítico lo protagonizó L. Pales en 1956, gracias a sus trabajos
sobre el arte mueble magdaleniense de la gruta de La Marche (Francia), que
implicaron la utilización conjunta de fotografía, estampado y calco y la
puesta en valor de aspectos como la búsqueda de la relación entre figura y
soporte. También su trabajo es novedoso por el empleo de lupas ordinarias
y binoculares para estudiar aspectos tecnológicos, por el uso de fotografías
bajo distintos ángulos de alumbrado y por el uso de moldes de plastilina y
fotografía de los mismos.
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6.3. Las investigaciones en el último tercio del siglo XX

En 1964 Jean Combier y Ludovic Chabredier organizaron una campaña
de trabajo en las cuevas de L’Ardeche (Le Colombier, Chabot, Ebbou, Le
Figuier, Oullins y La Tête-du-Lion) (Francia), donde iniciaron un nuevo
método de transferencia de la imagen parietal, utilizando marcos modula-
res y mecanizados de madera o metálicos sobre los que se tendían hojas
transparentes de polycloruro de vinilo (PVC). La proyección virtual del tra-
zado antrópico en el soporte sintético colocado subparalelamente a la
pared era, por tanto, ortogonal.

En la cueva de Combarelles (Francia), Claude Archambeau elaboró un
dispositivo similar, entre 1978 y 1983, utilizando un cristal en lugar de la
hoja de PVC, sobre el que se marcaban las curvas de nivel del soporte y las
representaciones utilizando un eje de coordenadas (X, Y, Z). Otro paso más
en la mejora de las técnicas de documentación del arte rupestre paleolítico
se dio durante la campaña de trabajo dirigida por J. Clottes y D. Vialou en
1981 y 1982, en la cueva de Niaux (Francia). Iniciaron nuevos y más sofis-
ticados y exactos métodos de calco combinados con fotografías ultraviole-
tas. A principios de los setenta del siglo pasado Fernand Windels consigue
fijar las primeras imágenes infrarrojo en negro y blanco de un fresco pa-
leolítico.

El empleo de la fotografía como un instrumento válido a la hora de estu-
diar las representaciones rupestres prehistóricas ha ido evolucionando en
relación con los avances técnicos. Al final del siglo XIX, la fotografía se usa-
ba como un documento susceptible de aportar la prueba necesaria y la
autentificación de estas manifestaciones parietales. Posteriormente, apare-
cerá como una herramienta de interés secundario esencialmente dedicada
a la ilustración. Finalmente, desde las últimas décadas del siglo pasado, la
fotografía se ha convertido en un instrumento muy válido y fundamental
para los especialistas. Desde los años 80, nuevas formas de tratamiento
fotográfico se han abierto paso gracias a la utilización de la informática.

6.4. Aportes recientes: los calcos digitales

Los sistemas de reproducción digital del arte rupestre son en la actuali-
dad precisos, fiables, rápidos e inocuos, y pueden ser aplicados indistinta-
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mente a motivos pintados y grabados, tanto en espacios subterráneos como
en abrigos rocosos al aire libre. Además de suponer un indiscutible avance
técnico, la práctica del calco digital responde a un compromiso con la con-
servación del arte rupestre, ya que en ningún momento se entra en contac-
to con las manifestaciones artísticas o sus soportes.

Desde finales de los años noventa del siglo pasado se ha trabajado con
la idea de seleccionar, mediante un procesador de imágenes (como Adobe
Photoshop) las zonas que aparecen pintadas en una fotografía digitalizada
para deshacerse del resto y conseguir así una forma exenta sobre fondo
blanco, es decir, lo que se ha dado en llamar calco digital. Aunque en un
principio los procedimientos se basaban en ir seleccionando y añadiendo,
según un criterio meramente visual, pequeñas zonas pigmentadas hasta
obtener la forma completa, una mecánica que no es descartable en deter-
minados casos, pronto se definió un método más automatizado que fue
propuesto por un equipo del Departamento de Prehistoria del CSIC (lide-
rado por Juan Manuel Vicent e Ignacio Montero), fundamentado en pará-
metros matemáticos mucho más sólidos que la mera aproximación por tan-
teo, cuya puesta en práctica supuso tanto un incremento en la precisión
como un acortamiento en los tiempos del proceso.

Un ejemplo de la excelencia en trabajos de calcografía digital lo halla-
mos en la cueva de Ardales (Málaga). En esta importante estación rupestre
paleolítica, R. Maura y su equipo aplicaron con éxito la citada técnica digi-
tal, actuando bien sobre los píxeles correspondientes al pigmento (seleccio-
nándolos), bien sobre los pertenecientes al soporte (eliminándolos). El
resultado fue magnífico.

Como hemos visto, el desarrollo de las técnicas de registro y documen-
tación ha sido espectacular desde los primeros descubrimientos de arte
rupestre prehistórico hasta la actualidad, mejorándose en el transcurso de
los años la calidad y fiabilidad de las reproducciones e incrementándose el
respeto hacia la conservación y preservación de las manifestaciones. No
obstante, conviene hacer una última reflexión en este sentido: las diferen-
tes técnicas estudiadas en este apartado supusieron un importante avance
en su momento y han contribuido a ampliar el conocimiento y compren-
sión del arte prehistórico.
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COMENTARIO DE TEXTO

Fragmento de una carta de E. Piette a un compañero de la Société d’Anthropo-
logie de 6 de abril de 1875.

«En diversas ocasiones, he mostrado a mis colegas de la Sociedad
de Antropología los grabados y las esculturas recogidas en las cuevas
de los Pirineos, en medio de los vestigios de la edad del reno. Varios
miembros me hicieron objeciones; dudaban que con útiles de sílex se
hubieran podido ejecutar obras de arte tan notables como aquellas que
les presentaba. Se asombraban de que les mostrase únicamente obras
terminadas, y habrían querido ver los bosquejos ingenuos que necesa-
riamente debían haber producido los aficionados sin experiencia y los
niños. Comprendo perfectamente las dudas que experimentan los
hombres rigurosos que no han colaborado en la excavación, cuando se
les habla de arte en una época donde vivían sobre nuestro suelo el
mamut, la pantera, el reno, el saiga; no quiero perder ninguna oportu-
nidad para convencer a los que vacilan en creer. Le ruego pues, mi que-
rido colega, que anuncie a los miembros de la Sociedad que la parte
más interesante de mi colección pirenaica figura en la exposición de
geografía que se halla en este momento en las Tullerías. Verán allí gra-
bados hechos con una habilidad de artista, al lado de imágenes grose-
ras, obras infantiles de manos inexpertas» (Piette, 1875: 500).

PIETTE, E. (1875): Lettre sur les cavernes des Pyrénées. Bulletin de la Societé
d`Anthropologie. (Traducción A. Mingo).
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LECTURAS RECOMENDADAS

MOURE ROMANILLO, A. (1999): Arqueología del Arte Prehistórico en la Península Ibé-
rica. Editorial Síntesis. Madrid.

Según se cita en el propio ensayo, éste plantea, desde un enfoque
fundamentalmente historiográfico, la historia y la crítica histórica de
los descubrimientos y de su interpretación, integrando el hecho artís-
tico en los principios teóricos que desde hace más de un siglo han
acompañado al estudio de aquellas sociedades. La obra recoge igual-
mente las aportaciones técnicas y metodológicas presentes a finales de
la década de los 90 del siglo pasado.

MORO ABADÍA, O. y GONZÁLEZ MORALES, M. R. (2004): «1864-1902: El reconocimien-
to del arte paleolítico». Zephyrus, LVII: 119-135.

O. Moro y M. R. González Morales han iniciado desde hace unos
años una línea de investigación de la historiografía del arte paleolítico.
Los trabajos que están publicando, como el presente artículo, son de
gran valor pues profundizan en el estudio de los primeros años de
investigación, momento en que se fue definiendo el germen de lo que
configuraría posteriormente la disciplina del arte prehistórico. Sus
observaciones ponen de manifiesto la existencia de corrientes ideoló-
gicas y prejuicios que han influido en la visión del arte prehistórico y
del mal llamado «primitivo» a finales del siglo XIX y una serie de cues-
tiones que nos ayudan a comprender de manera más reflexiva y analí-
tica las bases teóricas de la disciplina

AJOULAT, N. (1993): «L’évolution des techniques». En L’Art Pariétal Paléolithique.
Techniques et méthodes d’étude. Groupe de Réflexion sur l’Art Pariétal Paléoli-
thique, Ministère de L’Enseignement et de la Recherche. Comité des travaux
historiques et scientifiques. Paris.

Asumimos que este artículo es difícil de conseguir para nuestro
alumnado. A esto hay que añadir el hecho de que esté escrito francés
aspecto que puede dificultar la comprensión del que no conozca este
idioma. No obstante, queremos citarlo ya que se trata del texto más
completo escrito sobre el desarrollo de las técnicas de registro y docu-
mentación en el arte prehistórico. El apartado 5 del tema es absoluta-
mente deudor de este artículo.
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ACTIVIDADES

Elaborar una semblanza de D. Hermilio Alcalde del Río (1866-1947) en un
espacio que no supere una cara de un folio y refleje la bibliografía consultada. Se
pueden utilizar todas las fuentes de documentación al alcance del alumno (libros,
artículos, páginas de Internet, etc.).
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Las ideas de qué pensador y filósofo francés fueron inspiradoras de la teoría
interpretativa del «arte por el arte»?

a) Montesquieu.
b) Rousseau.
c) Voltaire.
d) Frazer.

2. ¿Cuál fue la primera cavidad con arte rupestre que se dió a conocer y en qué
año?

a) La Mouthe (1895).
b) Altamira (1884).
c) Pair-non-Pair (1879).
d) Altamira (1879).

3. ¿Cómo fue recibido dicho descubrimiento por los especialistas?

a) Con incredulidad por parte de muchos y aceptación por pocos.
b) Con indiferencia.
c) Con desprecio e incredulidad por parte de todos.
c) Con aceptación por parte de muchos e incredulidad por pocos.

4. ¿En qué Ciencias se apoyó fundamentalmente la Prehistoria en sus primeros
pasos?

a) Biología y Paleontología.
b) Geología y Paleontología.
c) Psicología y Filosofía.
d) Filosofía y Geología.

5. ¿Qué acontecimiento marca definitivamente el reconocimiento del arte rupes-
tre paleolítico?

a) La creación del Institut de Paléontologie Humaine.
b) El descubrimiento del arte levantino.
c) El congreso de la Association Française pour l’avancement des Sciences.
d) La creación de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistó-

ricas.
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6. ¿Qué importante institución fue creada bajo el patronazgo del Principe Alber-
to I de Mónaco?

a) El Museo del Hombre de París.
b) La Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas.
c) El Museo Nacional de Ciencias de Madrid.
d) El Institut de Paléontologie Humaine.

7. ¿Cuál fue la figura más relevante en la investigación del arte prehistórico
durante la primera mitad del siglo XX?

a) A. Leroi-Gourhan.
b) J. Cabré.
c) H. Breuil.
d) M. Sanz de Sautuola.

8. La obra más significativa y trascendental de A. Leroi-Gourhan es:

a) La Préhistoire de l’art occidental.
b) Quatre cents siecles d’art parietal.
c) Los primeros artistas de la Europa. Introducción al arte parietal paleolítico.
d) La Signification de l’art rupestre paléolithique.

9. La «lottinoplastia» es:

a) La realización de un calco mediante papel translúcido.
b) La realización de un molde del soporte y de los grabados con bandas de

papel encoladas.
c) La realización de un calco sobre una película de celulosa o celofán.
d) La cuadriculación de paneles y dibujo de las representaciones.

10. Los calcos digitales:

a) son precisos.
b) han supuesto un avance técnico.
c) responden a un compromiso con la conservación del arte rupestre.
d) todas las respuestas anteriores.
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PALABRAS CLAVE

Cronología. Estilos. H. Breuil, A. Leroi-Gourhan. F. Jordá. Datación, Car-
bono 14. Significado. Magia. Caza. Fecundidad. Estructuralismo. Chamanis-
mo. Territorialidad. Techo de los Polícromos. Altamira.

INTRODUCCIÓN DIDÁCTICA

La información proveniente de los campos de análisis tratados en el tema
anterior (soportes, técnicas y temática) en ámbitos amplios donde se presenta
el arte paleolítico (multitud de estaciones rupestres) ha posibilitado, junto con
el estudio morfológico de las figuras, la definición de sistemas crono-estilísticos
y, en última instancia, la conformación de aproximaciones al significado del
fenómeno. Por tanto, la cronología estilística y los significados propuestos para
el arte paleolítico, objetos de estudio del presente tema, son el resultado de la
organización y consiguiente interpretación del registro por parte del mundo
investigador.

Siguiendo este razonamiento, creemos que el aprendizaje y comprensión
por parte del alumno de los contenidos del tema solo se alcanzará si se han
asimilado correctamente los conceptos y la información tratada en el tema 5.
De igual manera, el conjunto de competencias adquiridas serán de aplicación
en el siguiente tema.

Consideramos que el estudio del bloque dedicado al arte rupestre paleolí-
tico conviene realizarse de la forma secuencial expuesta pues permite al
alumno desarrollar sus conocimientos desde un núcleo de nociones funda-
mentales, aplicarlos y relacionar óptimamente los contenidos.

Para completar el tema hemos estimado interesante introducir un cuadro
de diálogo explicativo del método de datación directa del Carbono 14 y otro
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dedicado al Techo de los Polícromos de Altamira. Éste último, más allá de los
contenidos que expone, es un buen ejemplo para el alumno del característico
discurso investigador desarrollado en la disciplina del arte paleolítico (se pue-
de resumir en la siguiente secuencia: 1. observación y documentación; 2. aná-
lisis; 3. interpretación de los datos y conclusiones, incluye el establecimiento
del marco cronológico y la postulación de hipótesis de significado).
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INTRODUCCIÓN

Hasta hace pocos años, en concreto desde 1990, cuando tiene lugar la
primera datación absoluta por C14 AMS (espectrometría de masa con ace-
lerador de partículas), las principales fuentes que aportaban información
cronológica sobre las figuras eran de naturaleza relativa (superposiciones
de figuras, cubrimientos de figuras por niveles estratigráficos, etc.). Es
decir, no proporcionaban dataciones cuantificables en años, sino que sim-
plemente apuntaban a fechas ante quem o post quem de realización. En oca-
siones, los paralelos formales con el arte mueble permitían y permiten atri-
buir a estas figuras rupestres una cronología cultural.

H. Breuil, partiendo, por un lado de los citados datos cronológicos obje-
tivos, si bien relativos; y, por otro, de factores variables, como la compleji-
dad técnica, realismo formal de las representaciones, presencia o ausencia
de ciertos convencionalismos figurativos, etc., elaboró una cronología esti-
lística en los inicios del estudio de este arte. Propuso una clasificación cro-
no-cultural evolutiva de las manifestaciones que iría desde las formas más
torpes y simples ejecutadas en los periodos más antiguos hasta las más
naturalistas, complejas y bellas, de momentos más recientes.

A. Leroi-Gourhan aprovecha sus importantes estudios técnicos, morfo-
lógicos, contextuales y topográficos para conformar igualmente una crono-
logía basada en estilos y que, como la realizada por H. Breuil, tiene un
carácter evolutivo lineal y es formulada para el conjunto de las regiones.

Ambas tentativas de ordenación cronológica han sido aplicadas por la
práctica totalidad de especialistas durante el siglo XX. Hasta que se formuló la
cronología de A. Leroi-Gourhan (1965) dominó la planteada por H. Breuil,
entre otras razones porque era la única. Posteriormente, ésta fue algo poster-
gada por la riqueza argumental que mostraba la defendida por A. Leroi-Gour-
han. En esta situación se ha encontrado la investigación hasta que el recurso
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al C14 AMS ha permitido la datación absoluta de muestras relativamente
pequeñas (entre 1 y 5 miligramos) de materiales orgánicos sin reducir la fia-
bilidad del análisis. Aunque este método tiene sus limitaciones lo cierto es que
ha supuesto un gran avance, permitiendo la determinación de fechas fiables
de muchos conjuntos de figuras rupestres que presentaban problemáticas
cronológicas (la base y los principios del método se exponen en un cuadro de
diálogo específico que hemos dedicado a este sistema de datación).

El significado del arte paleolítico ha sido siempre una cuestión atrayen-
te para los especialistas. A lo largo de los años transcurridos desde los pri-
meros hallazgos tanto de arte mueble como parietal se han sucedido varias
propuestas para interpretar este fenómeno gráfico. Algunas han tenido éxi-
to y vigencia pero todas reflejan, como es lógico, el pensamiento de la épo-
ca en que se concibieron y los postulados de las corrientes teóricas a las que
se adscribían los investigadores responsables de su planteamiento.

1. CRONOLOGÍA ESTILÍSTICA DEL ARTE RUPESTRE
PALEOLÍTICO

1.1. El sistema de H. Breuil

El sistema de H. Breuil concebía la existencia de dos ciclos cronocultu-
rales de representación en el Paleolítico: el Auriñaco-perigordiense, y el
Solútreo-magdaleniense. Los fundamentos básicos del sistema residían,
por una parte, en la asunción de que lo más simple técnica y morfológica-
mente era lo más antiguo, mientras que las formas complejas y más elabo-
radas eran más recientes; y por otra, en las superposiciones de las figuras,
siempre desde una lectura muy particular.

El periodo más antiguo se definiría por la representación de animales de
perfil, con patas muy lineales o incluso sin ellas, presentando unos cuernos
en perspectiva torcida; la plasmación de manos positivas o negativas; grue-
sos puntos dispuestos en seriaciones; el uso de la técnica del grabado digi-
tal, o macarronis, para crear conjuntos inconexos de líneas, muchas de ellas
curvadas con numerosas inflexiones (conocidas como meandros), o para
incluso conformar figuras zoomorfas muy simples. Las figuras realizadas
mediante tamponado y las que están rellenas de tinta uniforme (tinta pla-
na) se consideraban propias de momentos finales de este ciclo.
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El modo de representación Solutreo-magdaleniense en su horizonte
más antiguo se limitaría, en su opinión, a figuras de animales y esbozos
negros, frecuentemente desvaídos. Posteriormente, se produciría la com-
binación de técnicas y, en especial, la bicromía. En este sentido, se debe
mencionar que el Techo de los bisontes «polícromos» de Altamira sería
para H. Breuil el paradigma de la excelencia artística que se alcanzó en
este ciclo. El grabado en trazo estriado también sería indicativo de esta
etapa.

1.2. El sistema de A. Leroi-Gourhan

Su modelo propone una serie de estadios figurativos (4) que suponen la
definición de una cronología estilística (5 estilos). Secuencialmente identi-
fica:

— un estadio geométrico puro, caracterizado por la presencia de trazos
sueltos inconexos, principalmente en soportes muebles;

— un estadio figurativo geométrico, en donde aparecen figuras zoo-
morfas con tendencia geométrica;

— un estadio figurativo sintético, en el que las figuras zoomorfas a
pesar de no presentar abundantes detalles son fácilmente identifica-
bles;

— y un estadio figurativo analítico, donde los zoomorfos evidencian
una tendencia al naturalismo.

En cuanto a los estilos, se puede decir que el más antiguo que él define,
estilo prefigurativo, corresponde con el estadio geométrico puro y se carac-
teriza por los trazos incisos y manchas de color, situándose culturalmente
en momentos musterienses y chatelperronienses. Asigna, por tanto, la eje-
cución de estas representaciones al hombre de Neandertal.

El estilo I se advierte en la representación rupestre mediante trazos pro-
fundamente grabados de vulvas, cúpulas y animales incompletos. A este
estilo también corresponden las primeras pinturas y bajorrelieves del arte
paleolítico. Imágenes atribuibles son, por ejemplo, los grabados verticales
anchos y profundos del Abrigo de La Viña (Asturias). Corresponde crono-
lógicamente al periodo cultural del Auriñaciense.
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Ya en el estilo II, que abarcaría el Gravetiense y el Solutrense inferior,
comenzarían a constatarse la organización de figuras (temática) en paneles
seleccionados de áreas concretas de las estaciones rupestres, es decir, apa-
recerían los primeros «santuarios», según el concepto que el propio A.
Leroi-Gourhan define. Los convencionalismos más característicos de esta
etapa recaen en el recurso formal de representar los animales con una línea
cervico-dorsal en forma de S; una cabeza y unas extremidades pequeñas y
desproporcionadas con respecto a los grandes volúmenes de los cuerpos; la
perspectiva torcida de los cuernos; y frecuentemente en los caballos, la cri-
nera en escalón. Igualmente, hay una clara ausencia de detallismo (ojos,
orejas, corvejones, líneas de despiece, etc.) en las representaciones.

Figura 6.1. Épocas y estilos en el arte paleolítico europeo
(Según A. Leroi-Gourhan).
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El estilo III se desarrolla entre el Solutrense medio y el superior, pudiendo
prolongarse hasta el Magdaleniense inferior. Los animales continúan presen-
tando la línea cérvico-dorsal en S pero, a diferencia del estilo anterior, ésta es
menos pronunciada. Se observa un mayor detallismo de las figuras aunque la
desproporción entre las diferentes partes del cuerpo es aún destacable (vientres
muy orondos, cuellos largos, cuerpos anchos, etc.). La utilización de la técnica
de tinta plana es otro de los aspectos que surgen en estos momentos.

El estilo IV se subdivide en estilo IV antiguo, coincidente con el Magda-
leniense inferior y medio, y estilo IV reciente, propio del Magdaleniense
superior-final. En la subfase antigua las figuras animales tienden hacia el
naturalismo, completando las siluetas con abundantes detalles (ojos, lacri-
males, corvejones, orejas, pezuñas, etc.), llegando a representarse hasta el
pelaje en crineras y en vientres (se inserta en éstos la convención de des-
piece en M, que es un trazo con la forma de esta letra que recorre esta área
y parece querer plasmar la diferencia de color e intensidad del pelaje del
abdomen de algunos animales). Se constata la combinación de técnicas
que, en muchas ocasiones, realzan los volúmenes (tintas planas, sombrea-
dos y aprovechamiento de resaltes naturales) y destacan ciertas partes del
cuerpo (grabados de diferentes tipos, trazos pintados).

El estilo IV reciente no es fácilmente distinguible del antiguo, ya que
continúa con esa búsqueda del naturalismo. No obstante, parece apreciar-
se un mayor movimiento/animación en las figuras y un menor detallismo
de las mismas. De modo que aunque se sigan respetando unos contornos
realistas, las imágenes evidencian una pérdida de lo «accesorio», con res-
pecto al anterior momento, al tiempo que muestran una mayor preocupa-
ción por el dinamismo.

El ciclo Auriñaco-Perigordiense de H. Breuil tiene una laxa correspon-
dencia estilística con los tres primeros estilos de A. Leroi-Gourhan, mien-
tras que el Solutréo-magdaleniense se ajusta, desde un enfoque general, a
los estilos IV antiguo y reciente de A. Leroi-Gourhan.

1.3. El sistema de F. Jordá

La ordenación cronológica de F. Jordá (1964), concebida únicamente
para la zona cantábrica, parte del sistema de H. Breuil, del que es en gran
parte deudor. El estudio de las técnicas empleadas es, junto con las super-
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posiciones observadas, uno de los principales pilares en que basó sus ciclos
de representación, superando a los criterios morfológicos.

Define tres ciclos en lo que él denomina «esquema histórico del arte paleo-
lítico cantábrico». El primero de ellos, Auriñaco-gravetiense, incluiría en el
apartado de grabados a los trazos digitales inconexos (macarroni) y los ani-
males grabados con trazo profundo (con representación de una sola pata
por par o de contorno incompleto). En cuanto a la pintura, F. Jordá asigna
a estos momentos las figuras en rojo y algunas en negro de trazo ancho e
irregular, las manos en negativo, y los signos «escutiformes» (forma de
escudo), «escaleriformes» (forma de escalera), y «claviformes» (en forma de
maza) de protuberancia central.

El segundo ciclo, mucho más presente en las cavidades cantábricas, es
el Solutreo-magdaleniense. Cronológicamente abarcaría todo el Solutrense
y el Magdaleniense inferior. Se divide a su vez en dos etapas. La Solutren-
se se caracterizaría por la aparición del grabado múltiple (en figuras com-
pletas con extremidades cortas), el grabado estriado (en áreas concretas
como el cuello, la cabeza, y pecho, principalmente de ciervas), y el tampo-
nado. Continúan las figuras rojas y negras de tradición Auriñaco-perigor-
diense, evidenciándose ya la asociación de la pintura al grabado. Los signos
rectangulares con subdivisión interna también serían típicos de esta fase.
Según él, en la etapa del Magdaleniense inferior el grabado estriado iría
decayendo, mientras que reaparecería el trazo continuo. Igualmente surgi-
rían las representaciones polícromas y en cuanto a los signos, los clavifor-
mes de protuberancia en el tercio superior.

Finalmente, el último ciclo, el Magdaleno-aziliense se distinguiría por la
representación de los antropomorfos grabados, las figuras en trazo conti-
nuo (en grabado y en pintura), la desaparición del trazo estriado y la pre-
sencia de figuras esquemáticas rojas.

2. EL DEBATE DE LA «ERA POST-ESTILÍSTICA»

El término «Post-Stylistic Era» fue acotado por M. Lorblanchet (1990),
en su intento por describir los profundos cambios que las nuevas técnicas
de análisis de pigmentos y de datación directa estaban teniendo sobre las
formas más tradicionales de investigación del arte paleolítico.
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«estamos entrando en lo que se podría llamar la era post-estilística en los
estudios de arte rupestre, un periodo en el que se hará cada vez más difícil
el establecimiento de cronologías artísticas basadas en simples impresio-
nes. Un período en el que se plantearan nuevas y diferentes cuestiones sobre
el arte de las cuevas y abrigos» (Lorblanchet, 1990: 20).

A partir de comienzos de los 80, la tecnología en la técnica del radio-
carbono dio un salto considerable, ya que fue posible franquear el proble-
ma de la débil radioactividad del C14. En 1990 se llevó a cabo, como ante-
riormente citamos, la primera datación por C14 AMS de una muestra de
carbón procedente de una pintura rupestre paleolítica de la cueva de Coug-
nac (Francia). Posteriormente, se realizaron más dataciones en diferentes
cuevas, aunque el número no es muy considerable debido a las limitaciones
impuestas por criterios de conservación o por falta de material carbónico.

El análisis físico-químico de pigmentos también ha tenido un desarro-
llo relativamente reciente. La primera publicación de los resultados de unos
análisis de pigmentos parietales en Europa data de 1988. Se realizó sobre
las cuevas decoradas del Querçy (Francia). Posteriormente, se llevaron a
cabo este tipo de análisis en la zona de L’Ariège (Francia).

A pesar del recurrente uso general de la cronologías estilísticas, espe-
cialmente de la desarrollada por A. Leroi-Gourhan, muchos investigadores,
entre ellos M. Lorblanchet, Paul Bahn, R. Bednarik, Alan Watchman, etc.,
asombrados por las posibilidades que ofrece el método radiocarbónico, al
tiempo que profundamente críticos con las bases y criterios de estos estilos,
sostuvieron, en el II Congreso de la Australian Rock Art Research Associa-
tion (AURA) en Cairns (Australia, 1993) centrado en el debate sobre la ido-
neidad de los estilos y el impacto de las dataciones absolutas en el devenir
científico de los estudios sobre arte paleolítico, que aquellos no tienen vali-
dez, al estimarlos subjetivos e ineficaces y defendiendo que son el C14 AMS
y otros métodos de datación absoluta los que tienen la llave para desentra-
ñar con seguridad los enigmas cronológicos que, a su entender, estas expre-
siones nos deparan. Otros especialistas como J. Clottes, Anne Sieveking,
Natalie Franklin, etc., posición defendida en el mismo Congreso, aún reco-
nociendo el valiosísimo apoyo de estos nuevos métodos y los errores de los
estilos, no desechan de plano la cronología basada en estos criterios sino
que planteándose una reformulación más objetiva y rigurosa de estos últi-
mos consideraban necesaria la existencia de este tipo de cronología ya que,
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desde su punto de vista, dan cohesión a las investigaciones. En el contexto
peninsular, esta polémica no se ha vivido con gran intensidad.

En la actualidad, toda esa controversia estilos versus C14 AMS parece
que ha ido decreciendo. Sin duda, las fechas tan antiguas obtenidas en cue-
va Chauvet (L’Ardèche, Francia), entre 32-30.000 BP, y en cueva Cosquer
(Bocas del Ródano, Francia), algunas en torno a los 27.000 BP, han servido
de validación y apoyo a los argumentos que cuestionan los estilos. No obs-
tante, estos casos son excepcionales. Otras dataciones, en cambio, si se
ajustan y concuerdan con las cronologías que por su estilo A. Leroi-Gour-
han postulaba. Hoy en día parece asentada la idea de que los modelos de
datación estilística que puedan ser aplicables a la generalidad de las regio-
nes donde aparece este fenómeno expresivo pleistocénico no se pueden sos-
tener con rigidez. Sin embargo, la identificación de convencionalismos y
patrones formales que se repiten en regiones concretas dentro de esa gran
área de dispersión, evidencia la constatación de tradiciones de representa-
ción vigentes en diferentes períodos de tiempo. De este modo, para estas
zonas puede ser válido y pertinente la definición y el recurso a cronologías
estilísticas. En este sentido, se reconoce la existencia de dos tipos de ten-
dencias sincrónicas en la representación de figuras a lo largo de todo el
Paleolítico superior. Por un lado, se observa un enfoque que apunta al natu-
ralismo y, por el otro, un modo más esquemático. Durante el final del Pleis-
toceno se ha advertido, a través de los análisis formales (convencionalis-
mos, animación, etc.), técnicos y contextuales (asociaciones de figuras,
vínculos con áreas topográficas, etc.), un progresivo, aunque no continuo,
cambio o evolución de los criterios de representación. Ello no implica,
como creían H. Breuil y A. Leroi-Gourhan, la constatación de un evolucio-
nismo lineal de este fenómeno.

El sistema de datación por Carbono-14

En Prehistoria existen dos tipos de sistemas distintos para obtener la cronología de los vestigios arqueológicos: los siste-
mas de cronología relativa (en el caso del arte rupestre son las superposiciones, paralelismos con arte mueble y cubrimiento por
niveles arqueológicos) y los que proporcionan dataciones absolutas. Dentro de estos últimos cabe incluir al Carbono 14 (C14),
que más concretamente, forma parte de los sistemas de dataciones por isótopos radioactivos o «relojes atómicos».

El método radiocarbónico fue desarrollado por un equipo de científicos liderados por el Profesor W. F. Libby de la Uni-
versidad de Chicago en los años inmediatamente posteriores a la 2.a Guerra Mundial. Posteriormente, recibiría el Premio Nobel
de Química en 1960 por estas investigaciones.
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El principio del método

El ciclo del C14 es de una gran simplicidad. En él se pueden diferenciar cuatro etapas o fases:

1. Formación del Radiocarbono

El C14 natural tiene su origen en la estratosfera, a unos 12 Km. de altitud (lugar donde se produce el 60% del carbono
radioactivo). Los rayos cósmicos que llegan a la tierra, en su mayor parte causados por explosiones de supernovas y de origen
extragalácticos, consisten en partículas de alta energía, principalmente núcleos de hidrógeno (el elemento más simple, pues su
núcleo esta formado exclusivamente por un protón). La colisión de un protón con otros átomos da lugar a desintegraciones que
producen un flujo continuo de protones (con carga positiva), electrones (con carga negativa) y neutrones (con carga neutra o
sin carga). Todos estos, a su vez, colisionan concatenadamente con otros átomos. De entre los numerosos tipos de reacciones
que se producen destaca la que tiene lugar entre un neutrón y un átomo de nitrógeno (que es el componente principal del aire).
Los átomos de nitrógeno contienen, generalmente, en su núcleo siete protones y siete neutrones, de ahí que su masa sea de
catorce (N-14), con una carga de siete (siete protones). La carga eléctrica es más determinante que la masa de un átomo en la
producción de reacciones.

El choque del neutrón con el átomo de nitrógeno (N-14) produce su incorporación al núcleo de éste, provocando la sali-
da de uno de los protones. Consecuentemente, tenemos un núcleo con seis protones y ocho neutrones, de masa 14 (como el
nitrógeno) pero de carga seis. Este átomo ya no se comporta químicamente como el nitrógeno sino como el carbono, que se
caracteriza por tener seis protones. El átomo que resulta, por tanto, se conoce como Carbono 14 o C14. La reacción puede ser
expresada así:

N14 + n = C14 + p

2. Su mezcla en la atmósfera

El C14 es inestable puesto que la masa de los átomos de carbono suele ser generalmente doce (C12). Sin embargo, al ser
químicamente carbono, se combinara en lo sucesivo con los demás elementos afines a éste, como puede ser el oxígeno, for-
mándose así dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera.

3. Su inclusión en la biosfera

El dióxido de carbono (contenido en el aire) es asimilado por los seres vivos. Las plantas lo absorben en la fotosíntesis,
los animales y el hombre a través de la respiración, la ingestión de vegetales, por el agua del mar, etc. La proporción de C14

con respecto al total del carbono existente en la Tierra es ínfima, representa el 0,0000000001 % del total, el C13 representa
un 1,11% y el C12 es mayoritario con un 98,12%.

4. Su desaparición progresiva en las materias carbónicas fósiles

La inestabilidad del C14, es decir su radioactividad, es básica ya que aunque su formación en la Tierra es continua tam-
bién lo es su desintegración en nitrógeno. Su proporción es aproximadamente constante en toda la tierra. La velocidad de for-
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2.1. La medición por la espectometría de masa con un acelerador (AMS)

A partir de comienzos de los 80, la tecnología en la técnica del radiocar-
bono dio un salto considerable. Utilizando un cierto tipo de acelerador de
partículas, conocido como «tandem de aceleradores», se han podido separar
los átomos de carbono por su masa aislando por ionización los flujos de car-
bono-12, carbono-13, y carbono-14, y sobre todo, se han podido distinguir
estos últimos de los flujos de los iones del N-14 y de todos aquellos iones del
grupo de átomos que poseen una masa igual a 14 (C12H2, C13H, etc.). Por tan-
to, es posible medir muestras infinitamente más pequeñas que con los con-
tadores de radioactividad (tradicionales elementos de medición).

El AMS tiene una extraordinaria relevancia en nuestra disciplina de
estudio puesto que permite obtener fechas de muestras carbónicas prove-
nientes de paredes con arte rupestre paleolítico.

Los laboratorios de radiocarbono proporcionan un cálculo de edad expre-
sada en el número de años transcurridos entre la muerte de un organismo y
la actualidad. Para evitar la confusión que se deriva del hecho de que el «pre-
sente» avanza cada año, los laboratorios de radiocarbono han adoptado el
año 1950 como su «presente» y todas la fechas radiocarbónicas se suelen
expresar en años BP o años antes del presente («Before Present), es decir, de
1950. De este modo, las fechas radiocarbónicas aparecen publicadas así:
3200± 100 BP (P 685). La primera cifra es el año BP, le sigue el error proba-
ble asociado, que es conocido como desviación típica. Por último, el número
de análisis del laboratorio va entre paréntesis. Cada laboratorio tiene su pro-
pia letra clave (en este caso P es identificativo del laboratorio de Filadelfia).

La base del método recae en la hipótesis de que la radioactividad natural ha permanecido constante al menos en el cur-
so de los últimos 40.000 años (límite de medición del C14). Dicho de otro modo, se supone que la actividad del C14 en los orga-
nismos vivos actuales es idéntica a la de los organismos que vivieron hace 20.000 años, por ejemplo. Esta hipótesis, no es rigu-
rosamente exacta porque la actividad del C14 no ha sido siempre constante en el periodo que se alude. Hoy en día, estas
fluctuaciones se pueden más o menos cuantificar y son introducidas en los procedimientos de corrección y calibración de fechas
radiocarbónicas.

Se puede decir que el principio del método de datación por el radiocarbono consiste, por lo tanto, en medir la actividad
específica de una muestra, que es el número de rayos B- emitidos por gramo de carbono y por minuto, y en deducir por su cál-
culo, el tiempo transcurrido desde la muerte del organismo sobre el que se tomó la muestra.

Los tres tipos de materiales que se datan por C14 son los carbones (de origen vegetal), los restos óseos, y los macro-restos
vegetales y restos orgánicos (semillas, huesos de frutas, fragmentos de tejidos, restos de cola o colorantes, residuos culinarios, etc.).
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3.1. El arte por el arte

Poco después de la sorpresa que supuso descubrir los primeros objetos
decorados en yacimientos franceses (Massat en el Áriege; Chaffaud en Vien-
ne, etc.) a mediados del siglo XIX, se intenta buscar una explicación para los
mismos y es en este contexto donde surge la primera gran teoría y quizá la
más simple, la que conocemos como «El arte por el arte».

Su principio básico es, como ya comentamos en el Tema 2, que las deco-
raciones son realizadas únicamente por el mero placer estético de los pro-
pios autores. Por tanto, tan solo existiría una finalidad de ornamentación,
de divertimento y de satisfacción personal en la ejecución de este arte. Sin
concurrir ningún carácter trascendente (religioso, mágico, simbólico, etc.)
ni en esas formas expresivas, per se, ni en su realización.

Esta explicación fue sostenida principalmente por E. Lartet, G. de Mor-
tillet, H. Christy y Marcellin Boule (también fue admitida en un primer
momento por E. Piette y Salomón Reinach), que fueron los primeros inves-
tigadores del arte mueble paleolítico.

Se sustenta, en gran medida, por dos influencias. De un lado, estaría el
anticlericalismo militante de G. de Mortillet, para el cual el arte era gratuito
y se bastaba a si mismo, negando la posibilidad de albergar ideas religiosas a
los hombres prehistóricos. De otro, encontramos que la lejana influencia de J.
J. Rousseau y sus ideas sobre «el buen salvaje» también tuvieron un notable
peso. Según la opinión de los especialistas de la época, los prehistóricos vi-
vían placidamente en un mundo de abundancia, sin preocupaciones, con gran
cantidad de tiempo libre, y esto, por si solo, daría lugar a las artes.

Después del descubrimiento y la posterior aceptación del arte parietal
paleolítico a fines del siglo XIX y principios del XX, el «arte por el arte» fue
postergado. Sus postulados no podían justificar la presencia de imágenes
situadas en las galerías profundas y en áreas recónditas y de difícil acceso
de las cuevas.

3.2. La magia de la caza y de la fecundidad

Esta interpretación surge a fines del siglo XIX y se desarrolla a comien-
zos del XX. El primero en apuntar hacia esta posición teórica fue el contro-
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vertido antropólogo e historiador de las religiones Salomon Reinach, sien-
do posteriormente adoptada y completada por H. Breuil, H. Obermaier y el
Conde Begouen, entre otros muchos. La publicación del artículo «L’art et la
magie» en la revista L’Anthropologie escrito por siglo Reinach en 1903 mar-
có un hito, un antes y un después, en la visión que los prehistoriadores te-
nían de la iconografía paleolítica, ya que en el estableció las bases de la nue-
va significación. La personalidad y la entidad científica de H. Breuil
favorecieron la vigencia de esta explicación hasta casi los años 60 del siglo
pasado.

La magia simpática se fundamenta en la relación o la identidad estable-
cida entre la imagen y el sujeto real, de forma que si se actúa sobre la ima-
gen del animal figurado se actúa igualmente sobre el animal real. Se basa
en modelos etnológicos. Principalmente se recurre a las comunidades aus-
tralianas, aunque también a los esquimales, bosquimanos, pueblos de Sibe-
ria oriental, etc.

Esta forma de interpretación parte de la premisa de que este arte repre-
senta esencialmente animales, siendo sus autores sociedades paleolíticas
cazadoras, para a partir de aquí hacer dos observaciones:

— el bestiario representado (bisontes, caballos, ciervos, uros, etc.) es
básico para la subsistencia de estas comunidades y;

— el espacio donde se localizan las manifestaciones coincide en
muchas ocasiones con lugares oscuros y muy profundos dentro de
las cavidades.

La conjugación de las dos desemboca en la creencia de que la realiza-
ción de las figuras debía estar impregnada de un componente mágico ocul-
to. La representación del animal era un acto que tenía valor por sí mismo,
una vez que la acción había sido realizada el dibujo carecía ya de impor-
tancia. El procedimiento mágico tendría tres finalidades:

— La caza. Orientada principalmente a los grandes herbívoros (bison-
tes, caballos, cabras, ciervos, etc.). El proceso era el siguiente: al
capturarse la imagen del animal a cazar, se captura el propio ani-
mal. En estas imágenes, los supuestos signos de flechas, venablos y
heridas dispuestas en el interior de los cuerpos, junto con las posi-
bles trampas serían indicativos de la apropiación. Las representa-
ciones incompletas de animales reflejarían el intento mágico de
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— Por último, la destrucción. Enfocada a los animales que suponían un
peligro para el hombre, tanto directamente por poder ser una ame-
naza real como indirectamente al ser un competidor por los recursos
cárnicos. Estos animales eran principalmente felinos y osos, aunque
también se representan rinocerontes.

Según esta propuesta en el interior de las cuevas tendrían lugar cere-
monias mágicas y religiosas donde solo podrían participar los iniciados y
que serían oficiadas por hechiceros. Estarían representados, estos últimos,
en los seres compuestos o híbridos (mitad hombre - mitad animal) que,
como hemos visto, en ocasiones hallamos en el registro y que suelen pre-
sentarse en actitud dinámica.

Las objeciones a esta visión parten casi siempre del rechazo al recurso
etnológico, al negarse que los grupos cazadores-recolectores actuales estén
en el mismo estado evolutivo que los paleolíticos. Un desequilibrio numéri-
co entre la fauna representada y consumida en los hábitats cercanos; la
escasa representación de flechas y heridas, de hembras preñadas y de esce-
nas sexuales; y la existencia de figuraciones como las manos, los «mons-
truos», etc., son también factores que no encajan para la validación abso-

Figura 6.5. Calco de oso grabado con huellas de múltiples impactos sobre
su cuerpo y que parece expulsar sangre o aire de su boca y nariz.

(Calco de H. Begouën y H. Breuil). Cueva de Les Trois Frères (Francia).
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luta de esta posición. A pesar de ello, la magia simpática de la caza y la
fecundidad hizo avanzar la investigación ya que aportó observaciones bien
argumentadas sobre este arte (la existencia de flechas y venablos, la falta de
visibilidad, los lugares apartados, las superposiciones, etc.).

3.3. Las teorías estructuralistas

A mediados del siglo XX aparecen nuevas tentativas de concebir la inves-
tigación del arte paleolítico desde enfoques estructuralistas. Es M. Raphäel,
artista y ensayista, el precursor de estos estudios aunque ha sido larga-
mente relegado a un segundo plano por la brillantez y el calado de los tra-
bajos posteriores de A. Laming-Emperaire y A. Leroi-Gourhan. El punto de
partida de estos investigadores es el rechazo a que las hipótesis etnológicas
sirvan de base a la interpretación. Como en el anterior tema ya se mencio-
nó, concedieron gran importancia a la relación de las figuras entre sí y a su
situación topográfica en el interior de las cuevas (entradas, zonas profun-
das, paneles centrales, divertículos, zonas iluminadas, etc.). Pensaban que
los accidentes de las paredes podían tener un valor simbólico intrínseco:
así, las fisuras de las rocas podían ser representaciones de lo femenino.

A. Leroi-Gourhan aseveró, como ya vimos, que prácticamente la mitad
de los animales representados son caballos y bisontes y que ambas especies
tienen una semejante proporcionalidad cuantitativa. Otras especies anima-
les como las cabras, ciervos, renos, etc. actuaban de meros acompañantes.
Basándose en esta dicotomía concibió al conjunto de representaciones
naturalistas como la «yuxtaposición, acoplamiento o asociación» no de dos
grupos de animales en sí mismos, sino de un principio femenino para los
bisontes y de otro masculino para los caballos (Leroi-Gourhan, 1965). No
deja se ser curioso que A. Laming-Emperaire invirtiese los valores sexuales
dotando al caballo de una connotación femenina y al bisonte masculina
(Laming-Emperaire, 1962). En este sistema lo primordial era el tema. Las
posturas, el tamaño, el sexo de los animales no eran aspectos relevantes.

Para los signos, este autor siguió un razonamiento parecido al de los
animales. En un primer momento dividió a aquellos en dos grupos: los sig-
nos tenues (S1) (signos largos, en forma de azagaya), había que ponerlos en
relación con los órganos sexuales masculinos, mientras que los signos ple-
nos o llenos (S2) (de forma rectangular, cuadrada, ovalada, claviformes,
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etc.) derivarían de la propia figura de la mujer o de los órganos sexuales
femeninos. Como en el caso de los animales, los signos masculinos y feme-
ninos se complementarían, documentándose juegos de relaciones para
representar un mismo concepto simbólico binario y de carácter sexual. La
estructura general de los signos plenos y la localización geográfica concre-
ta de muchas subcategorías de éstos (por ejemplo, los rectangulares con
subdivisión interna del área central cantábrica) le llevan a plantearse la
posibilidad de interpretar a las variedades de signos como «marcadores
étnicos».

A. Laming-Emperaire, además de identificar también una comple-
mentariedad de asociaciones, percibió en este arte la representación de
sistemas sociales, en donde cada especie simbolizaba un grupo social que
se relacionaba con el resto de una forma muy compleja (Laming-Empe-
raire, 1962).

Entre las principales críticas que se han vertido sobre estas teorías des-
taca la subjetividad. Subjetividad que se aprecia en aspectos como la iden-
tificación de valores sexuales de imágenes o de patrones rígidos de asocia-

Figura 6.6. Calco de caballo grabado al que superponen una serie de signos
claviformes. Cueva de Les Trois Frères (Francia).
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ción y localización topográfica de figuras. No obstante, también se le deben
reconocer a las tesis estructuralistas relevantes contribuciones a la investi-
gación, como es el concepto de santuario, la constatación de que unos ani-
males han sido favorecidos y otros postergados en función de unos criterios
culturales…

3.4. El chamanismo

La apelación a las prácticas chamánicas como fondo creador para com-
prender la existencia de las representaciones pleistocénicas no es reciente,
a pesar de que la aparición del libro Les Chamanes de la Prehistoire en 1996
(J. Clottes y D. Lewis-Williams) así pudiera hacerlo parecer. Este texto ha
supuesto un renovado y fuerte impulso investigador y también divulgador
para retomar esta vía de aproximación al significado. Anteriormente algu-
nos autores ya habían sugerido que el chamanismo puede estar detrás de
estas manifestaciones expresivas, entre ellos Mircea Eliade, Weston Le
Barre, Joan Halifax, Andreas Lommel y Noel Smith.

J. Clottes y D. Lewis-Williams apelan a dos aproximaciones, la neurosi-
cológica y la etnológica, para defender la validez de sus postulados. Los
estudios de la primera pondrían de manifiesto que el sistema nervioso
humano puede generar estados de conciencia alterada y alucinaciones,
capacidad que se puede remontar hasta muy atrás en el tiempo. Mientras
que la perspectiva etnólogica sugeriría que hay una ubicuidad del chama-
nismo en comunidades de cazadores-recolectores por todo el mundo (Amé-
rica, Siberia, sur de África, etc.). Deducen que esta multiplicidad del fenó-
meno es el resultado de una necesidad ineludible en este tipo de sociedades
de «racionalizar» la tendencia universal del sistema nervioso humano que
supone el acceder a los estados de conciencia alterada.

Según experimentos llevados a cabo en laboratorio las alucinaciones
visuales pasarían por tres estadios principales aunque no necesariamente
conectados:

— I Estadio o estadio inicial. El sujeto sufre una serie de fenómenos
producidos dentro del sistema óptico, al margen de estímulos lumi-
nosos externos. Se comienza a percibir fosfenos, es decir, pulsacio-
nes luminosas. Se ven formas geométricas simples que pueden
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cambiar y transformarse en puntos, zig-zags, líneas paralelas, cur-
vas, etc.

— II Estadio. Se produce la interpretación de esos fosfenos o imágenes
geométricas, asimilándolas a objetos conocidos, tomando de este
modo su forma. Los factores culturales y el ambiente en que se de-
sarrolla la experiencia determinan la identificación de una forma
simple a un objeto concreto. Por ejemplo, un círculo se puede con-
vertir en una pelota, los zig-zags en una serpiente, etc.

— III Estadio. Es el grado más elevado del trance. Las percepciones de
los elementos del primer estadio continúan pero pasan a ser perifé-
ricas, las figuras se convierten en animales, monstruos, personas,
seres híbridos, etc. A estas imágenes se las conoce como alucinacio-
nes icónicas. Al parecer se accede a esta fase experimentando la
entrada en un torbellino o túnel, al final de éste se encuentra ese
mundo icónico.

Estas formas derivan a seres particulares en función del sistema cultu-
ral y la mente del sujeto. Las percepciones geométricas e icónicas forman
parte de un mismo universo sensorial combinándose y moviéndose. J. Clot-
tes y D. Lewis-Williams consideran que en el paleolítico los estados altera-
dos eran ritualizados e interpretados por los grupos de cazadores-recolec-
tores de forma compatible con sus modos de vida. Para estos investigadores
la existencia de prácticas chamánicas en el arte paleolítico se percibe en: las
paredes, los techos y suelos de las cuevas, porque estarían cargados de sen-

Figura 6.7. Representaciones paleolíticas que evidenciarían los tres estados
alterados de la conciencia (Según J. Clottes y D. Lewis-Williams, 2001).
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tido y poseerían un significado propio; el aprovechamiento de los relieves y
fisuras naturales para realizar las imágenes; la impresión de que las imáge-
nes están suspendidas en las rocas; y la representación de imágenes con-
cretas como signos geométricos, los seres híbridos o las manos.

Las críticas recibidas se centran en la imposibilidad de conocer con cer-
teza los significados de este arte, en el recurso a las comparaciones etnoló-
gicas, en la certeza de que han aplicado una concepción errónea del cha-
manismo y, por último, en las contradicciones que éste puede tener con el
arte paleolítico.

3.5. El arte paleolítico y la territorialidad

Aunque no se trate realmente de una interpretación, en los últimos años
se viene utilizando el arte paleolítico, y dentro de éste fundamentalmente se
apela a los signos, para identificar territorios de explotación de un mismo
grupo pleistocénico. El primero en plantear seriamente la relación arte-sig-
nos-territorialidad fue A. Leroi-Gourhan, si bien fue al final de su carrera
cuando más desarrolló esta vía de investigación, llegando a calificar a algu-
nos signos plenos de su clasificación (tectiformes, aviformes, claviformes,
etc.) como verdaderos marcadores étnicos (anteriormente se citó).

En 1994, A. Moure, en un magnifico artículo para el brillante número
especial de Complutum en homenaje a los Profesores M. Fernández Miran-
da y C. Martín de Guzmán y dedicado al Arte Paleolítico, penetró en las
posibilidades que esta aproximación de estudio podía ofrecer, llegando a
reveladoras conclusiones. Según él, varios aspectos del arte paleolítico se
pueden poner en relación con la movilidad, territorialidad y organización
social de los cazadores-recolectores (Moure, 1994: 316).

En su estudio, identifica algunas concordancias iconográficas, técnicas
y estilísticas de las representaciones figurativas y no figurativas de varias
estaciones rupestres situadas entre el rio Asón (oriente de Cantabria) y el
Sella (oriente de Asturias), y cruza estos datos con los provenientes de los
lugares de ocupación (periodos culturales documentados, restos materia-
les, industrias lítica y ósea, y fundamentalmente la especialización en la
caza y la disponibilidad de las materias primas) para sostener la constata-
ción de una división geográfica, de estrategia económica y de utilización de
materia prima entre los grupos paleolíticos de la parte asturcantábrica y el
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Magdaleniense que se manifestaría en:

— la presencia de los rectángulos subdivididos en las citadas cuevas
(algunos datados en torno al 15.000 BP como en Altamira y Chime-
neas);

— los omóplatos y paredes grabados con cérvidos de trazo estriado en
Altamira, Castillo, Juyo, Rascaño, El Pendo o El Cierro;

— la existencia de las denominadas «máscaras» en las galerías finales
de Castillo y Altamira, y próximas a signos rectangulares tabicados
negros (quizás podríamos incluir a la máscara del Juyo). Se denomi-
nan «máscaras» a los resaltes rocosos a los que se añaden detalles
pintados o grabados y que parecen conformar en conjunto la repre-
sentación de cabezas de animales y/o de humanos;

— y en la riqueza formal y similitudes estilísticas de la industria ósea de
estas capas (azagayas de sección cuadrada decoradas con motivos
semejantes).

Estas constataciones nos inducen a considerar que durante el citado
período los yacimientos de Altamira, Castillo, La Garma o El Juyo pudieron
ser habitados por grupos con una misma unidad ideológica, que se plasma
en modelos iconológicos semejantes. Junto a estos grandes yacimientos,
considerados como lugares de agregación, encontraríamos otros como Ras-
caño, El Pendo o El Cierro con menor intensidad de ocupación, una base
económica algo diferente donde no se constata el predominio aplastante de
restos de ciervo como en Altamira y Castillo y sí un mayor equilibrio entre
especies e incluso una especialización en cabra, pero por los que también
circularían estas gentes con parecido universo ideológico y cultural.

La aplicación de los estudios en arte paleolítico para aproximarnos al
conocimiento del aprovechamiento y uso del territorio en períodos pleisto-
cénicos es muy interesante pues se ha revelado, a través de la comparación,
como una herramienta fundamental a la hora de valorar y definir no solo
la posible sincronía de los conjuntos sino la identificación de un semejante
mundo expresivo y por tanto ideológico y/o religioso, lo que puede indicar
la movilidad de un grupo o de una serie de bandas que compartiesen una
misma cultura material y simbólica. La información proveniente del regis-
tro arqueológico puede reforzar la constatación de una territorialidad gru-
pal, o viceversa, los paralelos expresivos pueden fortalecer las conclusiones
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de figuras en diferentes soportes y con diversas técnicas durante un lapso
temporal de más de 20.000 años son difícilmente explicables con total segu-
ridad. Pese a la antigüedad de las palabras de siglo Reinach que se citan a
continuación, el mensaje de las mismas sigue siendo válido y muy proba-
blemente siempre lo será: «la pintura y el grabado prehistórico no podían
ser el resultado de una sola causa y si existiese una razón fundamental para
explicarlo no podrían eliminarse otras secundarias concurrentes, sin las
cuales no podríamos entenderlo».

Techo de los «Polícromos» de Altamira (Santillana del Mar, Cantabria)

En el célebre techo se disponen un abundante grupo de imágenes zoomorfas que parecen formar parte de una misma
composición. Se constatan, fundamentalmente, bisontes, representados en múltiples posturas (tumbados, corriendo, quietos,
etc.); una cierva (margen izquierda de la figura), y algún caballo (parte superior izquierda). También se aprecian un cierto
número de signos conocidos como claviformes (vástagos gruesos que en su parte media presentan un ensanchamiento) muy pró-
ximos a la citada cierva.

La sala donde se localizan estas figuras se encuentra próxima a la entrada de la cueva. Es posible que en tiempos pale-
olíticos los rayos del sol alcanzasen la entrada de esta sala. El techo tiene una altura variable que oscila entre 1 y 2 metros, y
presenta abundantes relieves (salientes y entrantes rocosos) que fueron aprovechados en la ejecución de un buen número de
figuras. Las protuberancias naturales dotan a las figuras que sobre ellas se plasmaron de un llamativo efecto volumétrico. Estos
relieves condicionaron la técnica empleada para realizarlas.

Las representaciones están ejecutadas mediante un grabado ligero, que dibuja y remarca el contorno del animal. Des-
pués se ha procedido a dibujar con tinta negra la silueta y algunos detalles anatómicos, seguramente con el empleo de un pin-
cel. Por último, las figuras se han rellenado con ocre en tonos rojizos con algún tipo de gamuza, o directamente con las manos.
La diferencia de intensidades logradas en la aplicación de los pigmentos es la responsable de que estas pinturas se hayan lla-
mado «polícromas», si bien debemos considerarlas bícromas, puesto que sólo se han empleado dos colores. Este efecto consi-
gue igualmente evocar el volumen de los cuerpos y dar relieve a las representaciones. Los signos claviformes están realizados
en tinta plana, en ocre de color rojo-carmín.

El conjunto global de las figuras zoomorfas destaca por su realismo. El autor o autores se acercaron a un naturalismo casi
fotográfico. Otro aspecto a reseñar y que contribuye a la idea de que se trata de una composición es la escasa existencia de super-
posiciones entre los animales. La homogeneidad del grupo también se percibe en el tamaño de las representaciones, al ser bas-
tante parejo: todos los bisontes bícromos miden en torno a los 2 metros de largo, tan sólo la cierva del extremo izquierdo sobre-
sale por sus grandes dimensiones.

La unidad estilística, las semejantes características técnicas, la uniformidad métrica y la ausencia de superposiciones apun-
tan una sincronía en la realización de las representaciones bícromas. Las dataciones del C14 AMS sobre pequeñas muestras de
pigmento (carbón) tomadas de varios bisontes han proporcionado una cronología de realización de alrededor de 14. 500 BP.
Podría considerarse que el momento principal de ejecución de estas pinturas coincidiría con el Magdaleniense III, es decir en
el Magdaleniense inferior cantábrico. En cuanto a la cronología estilística, H. Breuil consideró que el techo de los polícromos
debía adscribirse a su ciclo Solutreo-magdaleniense, mientras que en el sistema de A. Leroi-Gourhan fue incluido dentro de un
Estilo IV antiguo, ya que se constatan las características de este último: gran realismo, perspectiva normal o próxima a ella,
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detallismo especialmente reflejado en las gibas de los bisontes, pezuñas, cuernos, etc.; combinación de técnicas como el ras-
pado, manchas de color, silueteado, etc.

Los paralelos mas claros de estos bisontes los hallamos en el primer panel de la Cueva de El Castillo, donde se encuen-
tran una serie de estos animales realizados en una técnica semejante, con unas convenciones estilísticas parecidas e incluso
reflejando unas mismas posturas (tumbados). Sin embargo, las dataciones por C14 sugieren que fueron realizados en un momen-
to posterior a los bisontes de Altamira, concretamente en un Magdaleniense medio, lo que podría refutar la teoría de que fue-
ron realizados por un mismo artista.

El Techo de los «Polícromos» siempre ha tenido un papel primordial en las principales teorías interpretativas. Para aque-
llos que defendían la magia simpática de la caza y la fecundidad, entre ellos H. Breuil, las representaciones de este panel son
fruto de una serie de ritos que tienen la finalidad de propiciar una caza abundante. Cada uno de los bisontes y demás ani-
males representados en este techo son el producto de un ritual mágico. Por tanto, no existiría, según esta visión, ninguna rela-
ción entre las figuras, sino que, al contrario, se dispondrían sin coherencia compositiva. Para M. Raphael, precursor del estruc-
turalismo, las figuras del techo se dividen en dos grupos fundamentales, de acuerdo a una planificación previa. M. Raphael
interpreta el panel como la escena de un enfrentamiento entre clanes rivales, no tanto de carácter físico, sino de carácter espi-
ritual. Existirían dos grupos humanos, con sus tótems correspondientes: el clan del bisonte y el clan de la cierva. Las represen-
taciones de caballos serían la manifestación de una alianza de las ciervas con otro clan, como demostraría la figura del équi-
do situado en la parte superior izquierda del panel, que porta en su interior una cierva, símbolo de este pacto. Este investigador
basa su análisis en la actitud, supuestamente agresiva, que presentan ambas especies, y que se manifiesta en las figuras de la
gran cierva y del bisonte enfrentado a ella que se encuentran en el extremo izquierdo del panel. A. Leroi-Gourhan ve en este
conjunto el ejemplo perfecto para su teoría, ya que se encuentra en la zona central de la cueva, articulando el espacio del san-
tuario, al tiempo que se rige por el principio de complementariedad sexual simbolizado en la asociación bisonte-caballo. Así
mismo, el resto de figuras se ubican en posición periférica dentro de la «escena», reforzando y ejemplificando los principios
expuestos por el antropólogo. Para los valedores del chamanismo (J. Clottes y D. Lewis-Williams), las figuras del techo de Alta-
mira serían el resultado del segundo estado de alteración de la conciencia, o lo que es lo mismo, de una serie de alucinacio-
nes, en las que los participantes del rito verían bisontes, caballos y ciervas. Las formas y relieves de la pared habrían sugerido
y evocado estos animales, que después habrían sido plasmados por los «artistas» paleolíticos. De hecho, las figuras presentan

Figura 6.11. Reproducción del techo de los «polícromos» de la cueva
de Altamira (Cantabria).
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posturas complejas y forzadas que podrían haber sido dictadas por los relieves naturales durante un proceso alucinógeno. Por
último, Leslie Gordon Freeman ha postulado recientemente que las decoraciones del Gran Techo comparten una relación sim-
bólica con las representaciones halladas en la Galería Final de Altamira, denominada la «Cola de Caballo» por su morfología
alargada y algo sinuosa. Para defender esta impresión se apoya en la similitud de los temas que ambos espacios albergan,
especialmente en la supuesta vinculación que percibe entre el ser humano y bisonte. Según él, esta relación se constataría cla-
ramente en las «máscaras» de la Galería Final y, de forma menos evidente, en «la cara tipo hombre de un bisonte grabado en
el Gran Techo». Considera que los autores, tanto del Techo de los Polícromos como de las citadas máscaras, declaraban algu-
nas de las creencias centrales de su sociedad respecto a las relaciones entre los grupos humanos y su entorno natural. En el
techo se expresaría el mensaje con simplicidad, pero estaría incompleto, estando su «conclusión secreta» escondida en las mani-
festaciones de La Cola de Caballo. El fondo del mensaje, en su opinión, sería el de una equivalencia: «los bisontes y los huma-
nos son la sombra uno de otro. La multiplicación de las manadas de bisontes significa el esplendor e incremento de la socie-
dad de los humanos».

El Techo de los Polícromos de Altamira es una las muestras más bellas y espectaculares del arte parietal paleolítico en
Europa. En él se reflejan no solo un gusto estético y una elevada complejidad técnica de los autores que lo realizaron sino tam-
bién la ideología y las creencias de los grupos humanos que habitaron en la cueva de Altamira.
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COMENTARIO DE TEXTO

Fragmento del artículo «La cronología del arte paleolítico» escrito por Federico
Bernaldo de Quirós y Victoria Cabrera Valdés y aparecido en el nº 5 de la revista
Complutum.

«El arte paleolítico es el resultado de dos factores desiguales. En
primer lugar es la expresión de la ideología de un grupo humano. A
través de él se expresan religiones, mitos, sentimientos y así también
es una forma de control social. Tras las primeras y puramente anec-
dóticas visiones de un arte por el arte, los investigadores comenzaron
a incluirlo, a través de las diferentes teorías sobre su sentido y su sig-
nificado, en la trama social de los grupos paleolíticos. En él se vio el
totemismo, la magia de caza, etc., siguiendo las modas científicas de
las diferentes épocas. La visión estructuralista, expresada en los traba-
jos de A. Laming-Emperaire y sobre todo en los de A. Leroi-Gourhan,
representó un cambio. La concepción de la cueva como un todo, en el
que las figuras no se distribuyen al azar sino siguiendo un orden, per-
mite entender el arte como un mensaje, con un código expresado
mediante figuras cuya clave se encuentra en el que lo explica.

Tras esta parte ideológica o social del arte, existe, sin embargo,
otro factor. Toda obra de arte es, en última instancia, la obra de un ser
humano, de un artista. Pero éste no es un ser mecánico, no reproduce
la ideología o el modelo de forma fría y repetitiva. Es un ser humano
y, como tal, tiene prejuicios, recuerdos, sensaciones, etc. que provocan
que la plasmación de la obra artística sea el resultado de su interpre-
tación personal del modelo ideológico-social» (Bernaldo de Quirós y
Cabrera, 1994: 274).

BERNALDO DE QUIRÓS, F., y CABRERA, V. (1994): «La cronología del arte paleolítico».
Complutum, 5. Arte Paleolítico: 357-368.
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LECTURAS RECOMENDADAS

VV. AA. (2005): El significado del Arte Paleolítico. En J. A. Lasheras, y J. González
Echegaray (eds.). Escuela de Cultura y Patrimonio «Marcelino Sanz de Sau-
tuola».

En el año 2002 tuvo lugar en Santander un curso monográfico centrado en el
significado del arte paleolítico organizado por la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo y la Escuela de Cultura y Patrimonio «Marcelino Sanz de Sautuola». En
él participaron especialistas prestigiosos de la disciplina y se plantearon interesan-
tes mesas de debate. El volumen incluye excepcionales artículos de los participan-
tes y se puede considerar como una Memoria de aquellas sesiones magistrales.

CLOTTES, J. y LEWIS-WILLIAMS, D. (2001): Los chamanes de la Prehistoria. Editorial
Ariel. Barcelona.

En esta importante obra se desarrolla la última de las grandes propuestas para
explicar el arte paleolítico: el chamanismo. J. Clottes y D. Lewis-Williams, sus auto-
res, consideran que hay ciertos aspectos y analogías que permiten postular la exis-
tencia del fenómeno chamánico en la realización de las pinturas y grabados paleo-
líticos. La argumentación sostenida ha encontrado detractores y ha suscitado
fuertes polémicas. La edición recomendada tiene la ventaja de recoger la respues-
ta de los autores a las críticas y de presentarse en castellano.
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ACTIVIDADES

Comentario de la figura 6.3 centrándose fundamentalmente en los aspectos
cronológicos y de significado que las representaciones gráficas de la imagen os
sugieren. Debéis aplicar los contenidos expuestos en este tema y el anterior.
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. La «perspectiva torcida» es propia del modo de representación del ciclo Solu-
tréo-magdaleniense de H. Breuil.

a) Verdadero.
b) Falso.

2. La línea cérvico-dorsal en «S» es, dentro del sistema de A. Leroi-Gourhan, típi-
ca del:

a) Estilo II.
b) Estilos II y III.
c) Estilos III y IV antiguo.
d) Estilo III.

3. El «despiece en M» se produce cuando:

a) La representación del vientre de los animales es de forma oronda.
b) Los cuerpos son desproporcionadamente grandes y las cabezas y extremi-

dades pequeñas.
c) Las patas de los animales se representan asemejándose a esta letra

invertida.
d) La forma de esta letra recorre el abdomen de los animales.

4. ¿De qué dos estaciones rupestres provienen una serie de dataciones radiocar-
bónicas que no concuerdan con la cronología estilística de las representacio-
nes que se datan?

a) Chauvet y Altamira.
b) Cosquer y Castillo.
c) Castillo y Lascaux.
d) Chauvet y Cosquer.

5. Entre los materiales que se pueden datar por Carbono 14 encontramos:

a) Los restos óseos.
b) Las respuestas a y c.
c) Los carbones minerales.
d) La cerámica.
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6. Las supuestas flechas, venablos y/o heridas dispuestas en el interior de los
cuerpos de zoomorfos fue uno de los principales argumentos esgrimidos para
sustentar la teoría de:

a) La magia de la caza.
b) El chamanismo.
c) El arte por el arte.
d) El totemismo.

7. En la propuesta explicativa de A. Leroi-Gourhan los caballos simbolizaban el
principio:

a) Femenino.
b) De un tótem.
c) Masculino.
d) De la existencia de un clan.

8. Las aproximaciones que sostienen la explicación basada en el chamanismo son
de carácter:

a) Etnológico y filosófico.
b) Neurosicológico y geológico.
c) Neurosicológico y etnológico.
d) Filosófico y neurosicológico.

9. ¿Cuál de los siguientes tipos de representaciones ha permitido, entre otras, la
identificación de una cierta territorialidad en algunos periodos del Paleolítico
superior?

a) Las ciervas de trazo estriado.
b) Los signos rectangulares y cuadrangulares (incluyendo «tectiformes»).
c) Las «máscaras».
d) Todas las respuestas anteriores.

10. ¿Quién ha defendido una relación simbólica entre bisontes y humanos en Alta-
mira a partir del estudio de sus manifestaciones?

a) A. Leroi-Gourhan.
b) H. Breuil.
c) L. G. Freeman.
d) M. Raphael.
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PALABRAS CLAVE

Tardiglacial. Holoceno. Epipaleolítico (Microlaminar y Geométrico).
Mesolítico. Aziliense. Arte mueble. Cantos pintados y grabados.

INTRODUCCIÓN DIDÁCTICA

Al final del Tardiglacial, dentro del Pleistoceno Superior, asistimos a un
cambio climático que desembocará en el Holoceno. Estamos en el Dryas III
(10.700-10.000 BP) —todavía dentro del Würm IV, después de la fase tem-
plada denominada Alleröd—, y en el Preboreal, que marca los inicios del
Holoceno (10.000-8.800 BP) y supone un aumento de la temperatura y la
humedad, el ascenso del nivel del agua en el mar, el desarrollo de las áreas
boscosas y una variación en el tipo de fauna existente. A partir de 8.800 y has-
ta 7.500 BP entramos en el Boreal, más cálido aún.

Dentro del Epipaleolítico definimos el Aziliense, que se caracteriza a par-
tir de la industria identificada a finales del siglo XIX por E. Piette en la cueva
de Mas d’Azil (Ariège, Francia). Lo vemos como una evolución del Magdale-
niense Final y se extiende por Europa occidental entre el 12.000 y el 9.000 BP,
aunque su mayor desarrollo se produce entre el 10.500 y el 9.000 BP. El Azi-
liense se divide en Aziliense Antiguo, también denominado Magdaleno-azi-
liense, y Aziliense Reciente o Clásico. Es muy difícil precisar diferencias cla-
ras, ya que las dataciones absolutas en algunos casos se solapan, al igual que
el Aziliense Antiguo hunde sus raíces en el Magdaleniense Superior Final
(compartiendo además técnicas, temáticas y estilos artísticos). A esto se aña-
de, como ocurre también en otras áreas geográficas a las que haremos refe-
rencia, que algunos yacimientos fueron excavados hace muchos años, a prin-
cipios del siglo pasado en determinados casos, y no se distinguían las
diferencias entre las capas Epipaleolíticas y las correspondientes al Magdale-
niense Final.
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Desde el XIII milenio BP conocemos conjuntos industriales que pueden
adscribirse al Epipaleolítico Microlaminar en el arco mediterráneo de la
Península Ibérica. Por otra parte tenemos dataciones del Magdaleniense
Superior hasta el 10.500 BP. Se trata de complejos diferenciados dentro de la
aparente continuidad que observamos en las industrias líticas, los modos de
subsistencia y los asentamientos. El Epipaleolítico Geométrico se constata a
partir del X milenio BP (facies sauveterroides) y continúa desarrollándose
durante el VIII milenio BP (facies tardenoide). Al Epipaleolítico Geométrico,
algunos autores lo consideran también Mesolítico.

Al referirnos al Epipaleolítico definimos la continuación de culturas de
cazadores recolectores en el Postglacial. El término Mesolítico se acuñó ante la
necesidad de observar los cambios culturales que se desarrollaban entre el
Paleolítico y el Neolítico. A principios del siglo pasado se comenzó a utilizar
para considerar los conjuntos postpaleolíticos y preneolíticos. El Mesolítico
supondría un cambio en las formas de vida que llevaría al Neolítico. Si lo acep-
tamos así, prácticamente sólo podríamos aplicar este concepto al Próximo
Oriente, y lo empleamos también al analizar la Prehistoria europea. Es una
nomenclatura que no está exenta de ciertas contradicciones.
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INTRODUCCIÓN

Los últimos cazadores recolectores, ya en el Holoceno, sufrirán profun-
das y progresivas transformaciones socioeconómicas, como de hecho ya
había sucedido durante el Paleolítico Superior, que se reflejan en el regis-
tro arqueológico y la cultura material. Se ha dicho siempre que se abando-
na la decoración de las cavidades subterráneas, quizá porque no sabemos
reconocer las manifestaciones parietales de este momento, y entramos en
un período prácticamente estéril, artísticamente hablando, pero como vere-
mos en este y el siguiente tema, probablemente la realidad es mucho más
compleja, así lo demuestran las más recientes líneas de investigación.
Como señala C. Olària, en 2008, […] hemos llegado al convencimiento de que
las rupturas culturales son usadas reiteradamente en la interpretación de
nuestra Prehistoria para explicar lo que se desconoce, aunque esa explicación
parta de una base falsa […].

La abundancia de técnicas (incisión, piqueteado, pintura negra y roja…)
y soportes diferenciados (bloques al aire libre, cavidades subterráneas, abri-
gos rocosos, elementos muebles…), por ejemplo, hacen de la cuenca del
Duero, según recientes estudios de P. Bueno Ramírez, R. de Balbín Behr-
mann y J. J. Alcolea González, y también de las del Tajo y Guadiana, el occi-
dente peninsular, en definitiva, una zona ideal para observar la continuidad
entre el Paleolítico Superior y el Epipaleolítico, evidenciada por la cultura
material, las estratigrafías y las cronologías absolutas, y ahora por las mani-
festaciones artísticas, con un contenido esquemático y abstracto más nota-
ble, la continuidad de las representaciones zoomorfas y la introducción de
la figura humana. Se demostraría así, paralelamente a las transformaciones
económicas, una larga tradición ideológica y simbólica.
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1. AZILIENSE

1.1. Arte abstracto

El arte aziliense fue sintetizado a mediados de los ochenta del siglo
pasado por C. Couraud. Lo definen los motivos pintados sobre cantos o gui-
jarros y plaquetas, agrupando puntos, trazos transversales o longitudinales,
líneas onduladas, cruces, óvalos, restos de pigmento que en algunos casos
decoran enteramente estos elementos… Algunos cantos, y en ciertas oca-
siones huesos, presentan series de trazos incisos. Los pigmentos serían óxi-
dos de hierro y manganeso (diferentes tonalidades de rojo y negro), aplica-
dos con el dedo, finos pinceles o proyectando pintura (manchas), utilizando
también aglutinantes que no podemos definir todavía, pero evidentes a par-
tir de estudios experimentales realizados.

En el inventario de C. Couraud se contabilizaban treinta y siete yaci-
mientos repartidos por Francia, España (Cornisa Cantábrica), Italia (Nor-
te) y Suiza. Cerca de 2.000 elementos, de los que más de 1.400 correspon-
den a Mas d’Azil. Actualmente éstos están dispersos en innumerables
museos y colecciones privadas, entre los cuales hay guijarros pintados fal-
sos, problemática que C. Couraud resolvió parcialmente a partir de un tra-
tamiento estadístico informatizado de la abundante documentación estu-
diada en su momento. Estos planteamientos han permitido también
establecer hipótesis de trabajo que nos aproximan a una forma de sintaxis
cuyo contenido semántico todavía se nos escapa. Es evidente, por otra par-
te, la elección de soportes, dimensiones, formas y técnicas o colores muy
limitada, en función de las múltiples posibilidades existentes. Una década
más tarde, F. D’Errico publicó una interesante aportación desde la pers-
pectiva de la tecnología del arte mueble prehistórico. El autor se interesa no
sólo por la expresión plástica en sí misma, sino también, y especialmente,
por el gesto del artista (organizado en el tiempo y el espacio), las técnicas
empleadas, sus motivaciones y el resultado de la actuación, que refleja el
pensamiento del ser humano que hay detrás. En este caso se interesa por
los grabados. La experimentación y el análisis microscópico de los trazos
son sus herramientas de trabajo para observar la relación entre el resulta-
do obtenido, el útil empleado y el gesto realizado. Es difícil —considera el
autor— que una investigación sobre arte prehistórico se aproxime al signi-
ficado de su objeto de estudio. Esta cuestión será para nosotros una cons-
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Figura 9.1. Clasificación de las tipologías pintadas azilienses (según C. Couraud,
traducción de J. L. Sanchidrián). C. Couraud distingue entre motivos simples
(puntos y trazos rectos transversales) y complejos (lineales: trazo longitudinal,
línea ondulada, zigzags y grecas, perpendiculares: cruz, retícula y perpendicular
no cruzado, curvas: oval, arco y oval-arco con línea transversal, geométricos
complejos: grupo de trazos y/o figuras asociadas, y coloreados: en parte y

totalmente). Las dimensiones de los cantos oscilan entre 2 y 14 cm
(eje longitudinal) y 1 y 6 cm (ancho).







EL ARTE EN LA PREHISTORIA

344

dalenienses y azilienses aumentan los motivos abstractos, pero continúan
dibujándose figuras animales de estilo magdaleniense sobre cantos y pla-
quetas. En estos mismos niveles y en los azilienses otras figuras se simpli-
fican (continúa una evolución que ya se veía en el Magdaleniense Final) y
las incisiones parecen menos seguras. Vemos también ejemplos parecidos
en otros sitios como el Abri des Cabônes (Jura).

La segunda tendencia estilística se aprecia en Pont d’Ambon (Bour-
deilles, Dordogne), Borie del Rey (Blanquefort sur Briolance, Lot et
Garonne), Abri Morin (Gironde)… Sobre fragmentos óseos se han graba-
do animales con el cuerpo exageradamente alargado, desproporcionado
en relación con las patas, rellenándose con trazos paralelos o decoración
abstracta. Las cabezas y patas se resuelven a partir de rayas simétrica-
mente entrecruzadas.

Équidos, bóvidos —mayoritariamente—, cérvidos, cápridos…, constitu-
yen el repertorio iconográfico.

El estilo de las últimas representaciones descritas es muy homogéneo y
bien diferenciado del de las magdalenienses. Estas características encajan
con una cadena operativa elaborada pero repetitiva. Según F. D’Errico,
puede suponerse que una representación figurativa está implícita dentro de
los motivos de apariencia abstracta, aunque quede enmascarada. Figurati-
vismo esquemático y abstracción se nutren de un mismo mundo simbólico.

E. Guy ha sintetizado los rasgos constructivos de los zoomorfos epipa-
leolíticos. Siguiendo la versión de J. L. Sanchidrián, se definiría así la
estructura base (cuerpo de forma trapezoidal), el tratamiento del contorno
(se convierte en un diseño complejo: trazo en «alambre de espino», yuxta-
posición de líneas cruzadas, doble trazo relleno de líneas cruzadas…), el
tratamiento de las patas (reducidas muchas veces a dos pequeños trazos
oblicuos convergentes que pueden contener, en su interior, haces rectilí-
neos o retículas), el relleno de las cabezas (retículas, bandas de líneas para-
lelas…) y cuerpo (convencionalismos geométricos), y las figuras ciegas (no
se dibujan los ojos —aunque se deja este espacio sin rayar—, la nariz o la
boca, sí las orejas, crineras y cornamentas). Estas características habían
permitido a A. Roussot, proponer la denominación de estilo V para este tipo
de figuras, muy homogéneas, pertenecientes a una misma cultura y perío-
do: El estilo V correspondería […] à une phase posteriéure au Paléolithique.
Dans cette phase, on trouve encore des oeuvres figuratives, d’une part sur les
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manchas. En las cuevas de Balmori, Morin y de los Azules han aparecido
algunos cantos grabados. En la primera apareció un cantito rodado de are-
nisca, con marcas de haber servido como percutor o compresor, una carac-
terística, por otro lado, frecuente en este período, con un zoomorfo dibuja-
do. En las otras dos se encontraron cantos con incisiones y muescas.

Siguiendo la síntesis que J. A. Fernández-Tresguerres Velasco publicó en
1980, vemos que también el hueso presenta huellas de una actividad que
podemos denominar artística. Encontramos restos decorativos grabados en
azagayas, arpones, varillas, espátulas y fragmentos de costillas. Los motivos
expresados son simples (formas angulares o de cometa, zigzags, óvalos, líne-
as incisas —simples o de puntos—, líneas paralelas, pequeñas muescas…).
Destacan las espátulas decoradas de las cuevas de Rascaño (Cantabria) y de
los Azules. Aunque al referirnos a industria ósea sabemos que el arpón mag-
daleniense es sustituido en el Aziliense por otra tipología, aplanado, no deco-
rado y con perforación en ojal, en la cueva de los Azules aparecen formas
híbridas con decoraciones. Esta cavidad es también destacable por contener
el enterramiento, acompañado de un variado ajuar funerario, de un varón de
unos cincuenta años, datado alrededor de 7500 BP.

En la zona centro-oriental de Cantabria aparecen en determinados yaci-
mientos (Cueva Morín, La Chora, El Piélago, Rascaño…) algunos colgantes
decorados (incisiones, líneas, puntos…), en hueso, que se sitúan en el Mag-
daleniense Final y el Aziliense, de manera más o menos rotunda, conside-
rando los niveles estratigráficos y sus paralelos tipológicos.

En la cueva de Ekain (País Vasco), encontramos, también grabadas
sobre industria ósea, una estilización de cabezas de cáprido, aziliense, aun-
que podríamos relacionarlas claramente, desde el punto de vista estilístico,
con el período inmediatamente anterior, Magdaleniense.

Como vamos viendo y será una constante en este capítulo, el hecho de
que estemos en un momento de transición, ha creado muchos problemas
de interpretación del registro arqueológico, que no siempre se han resuelto
adecuadamente.

J. A. Fernández-Tresguerres Velasco, en 1994, se refiere a este tema en
la siguiente reflexión:

«La excavación en los últimos años de niveles azilienses en diferentes
cuevas de la región cantábrica ha incrementado la exigua documentación
existente de piezas decoradas. El carácter y estilo de éstas no deja de plan-
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Paloma). En otras ocasiones las piezas se encontraron fuera de estratigra-
fía y, en no pocos casos, se han perdido los objetos. Pero también, otras pie-
zas con decoración animalística que difícilmente encajaban en el conjunto
aziliense, es posible que sea necesario por lo menos no excluirlas de modo
drástico a la vista de descubrimientos como los realizados en Pont d’Am-
bon, Abri Murat, Abri Morin, Pégourié o Borie del Rey, aunque estas piezas
del Cantábrico no dejan de tener problemas con la estratigrafía de la cueva
—como es el caso de las encontradas en Balmori— […]»

Es interesante conocer, pues, los más recientes hallazgos, producidos en
La Lluera I y Los Azules (Asturias), El Piélago y Cueva de San Juan (Canta-
bria), y Anton Koba, Aitzbitarte IV, Ekain, Atxeta y Arenaza (País Vasco). J.
A. Fernández-Tresguerres Velasco se refiere al Aziliense Antiguo, paralelo,
como hemos indicado, al Magdaleno-aziliense francés. Nos situaríamos en el
Alleröd, ya que el Aziliense Clásico o Reciente se desarrollaría en el Dryas III
y Preboreal. Únicamente encontramos decoraciones en azagayas y arpones.
En el Aziliense Clásico podemos referirnos a manifestaciones sobre hueso, a
cantos pintados y a plaquetas o cantos con grabados. En el primer caso la
decoración aparece sobre azagayas, punzones, arpones, espátulas, costillas,
placas de hueso, colgantes… Un dato importante a tener en cuenta es la esca-
sa utilización de plaquetas (abundantes en el Magdaleniense) y la amplia uti-
lización de cantos (ausentes en el período anterior).

2. PALEOLÍTICO SUPERIOR-EPIPALEOLÍTICO
EN EL OCCIDENTE PENINSULAR

Algunos autores, como hemos indicado, P. Bueno Ramírez, R. de Balbín
Behrmann y J. J. Alcolea González, están definiendo, en el occidente penin-
sular (cuencas del Duero, Tajo y Guadiana), la presencia de un estilo V (par-
tiendo de A. Leroi-Gourhan y A. Roussot, terminología en la que se reconocen
problemáticas concretas, pero también una operatividad considerable). Nos
estamos refiriendo a pinturas y grabados en cavidades subterráneas, abrigos
rocosos y bloques al aire libre, así como también a arte mueble, con cronolo-
gías entre 11.500 y 9.000 BP, que demuestran la continuidad y transformación
progresiva, muchas veces puesta en duda, de las representaciones paleolíticas.
Los cazadores recolectores del Holoceno inicial aportan una interesante coe-
xistencia, remarcan estos autores, entre el naturalismo y el esquematismo.
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La Peña de Estebanvela (Ayllón, Segovia) es un yacimiento de especial
importancia que presenta plaquetas y cantos de esquisto-pizarra con gra-
bados geométricos (trazos inconexos o creando formas relativamente com-
plejas) y naturalistas (zoomorfos, mayoritariamente équidos), interesante
también por sus dataciones absolutas. La cronología quedaría definida aquí
entre 11.400± 120 BP y 11.060± 50 BP, Magdaleniense Final, prolongándo-
se hasta inicios del Holoceno.

El descubrimiento del conjunto rupestre de Molino Manzánez (Alcon-
chel y Cheles, Badajoz), superficies de pizarra horizontales o ligeramente
inclinadas, situadas en la margen española del Guadiana, ha permitido a H.
Collado Giraldo diferenciar una fase de grabados (antropomorfos y zoo-
morfos —bóvidos, cérvidos…—) de tendencia naturalista), cuya cronología
puede ser atribuida al Epipaleolítico. Se superponen a las representaciones
paleolíticas, de trazo filiforme, siendo ahora mayoritariamente piquetea-
dos, y son anteriores a los motivos esquemáticos característicos de las
sociedades productoras. Los paralelos tipológicos, el análisis de las super-
posiciones, las características técnicas, estilísticas y temáticas…, podrían
hacer extensiva esta cronología a otros lugares próximos, en este caso abri-
gos rupestres pintados. Esta fase epipaleolítica estaría reflejada en la parte
portuguesa, aunque en menor medida, como señala M. Calado. En definiti-
va se trata del mismo conjunto rupestre, sumergido ahora en las aguas del
pantano de Alqueva.

3. ARCO MEDITERRÁNEO EUROPEO

3.1. España

Para algunos investigadores, como C. Olària Puyoles, no puede desesti-
marse la posibilidad de un nexo de unión, una memoria colectiva, entre las
sociedades cazadoras recolectoras en períodos de transición. Así pues, las
representaciones localizadas en el Abric d’en Melià (Serra d’en Galceran,
Castelló) —arte rupestre— o Cova Matutano (Vilafamés, Castelló) —arte
mueble—, del Tardiglacial Final, presentan paralelismos estilísticos y temá-
ticos con la cierva de Sant Gregori (Falset, Tarragona) y la cabeza de cérvi-
do o cáprido de la Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia), olvidada por
la investigación más reciente, por ejemplo, ya en el Epipaleolítico, arte
mueble en ambos casos, como también apuntara A. Beltrán Martínez en
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otras circunstancias. Una de las características del final del Tardiglacial es la
masiva utilización del grabado (plaquetas, guijarros, soportes óseos e inclu-
so parietales…). Esta técnica se refleja en la Cueva de la Cocina, en donde se
individualizó el arte líneal geométrico, Epipaleolítico y Mesolítico, debido a la
presencia de numerosas plaquetas con haces de líneas rectas creando formas
geométricas o abstractas, que durante mucho tiempo definió las únicas evi-
dencias conocidas de este período. Cabe señalar, sin embargo, que en este
yacimiento también se documentaron sobre el mismo tipo de soporte, pintu-
ra y elementos figurativos naturalistas. La realidad ahora, como vemos, es
mucho más compleja. Como indica C. Olària Puyoles, las evidencias arqueo-
lógicas no parecen confirmar una ruptura entre las temáticas y técnicas de
los grupos humanos del Tardiglacial y los de inicios del Holoceno.

F. D’Errico y L. Possenti han sintetizado las manifestaciones epipaleolí-
ticas del Mediterráneo occidental. En España contaríamos con varios luga-
res con arte mueble. En sólo cuatro yacimientos, Abric de Sant Gregori,
Cova Matutano, Cueva de Nerja (Málaga) y Abric del Filador (Margalef de
Montsant, Tarragona), estos elementos proceden de niveles estratigráficos
que conocemos con precisión, aunque como hemos visto anteriormente,
estos autores se refieren en algunos casos a secuencias que corresponde-
rían más bien al Magdaleniense e ignoran otras claramente epipaleolíticas.
Así pues, según sus investigadores, la última fase de la ocupación de Cova
Matutano correspondería al Magdaleniense Superior Final o Epimagdale-
niense. Sí se enmarcaría en el Epipaleolítico Microlaminar el grafismo
mueble de Cova Fosca (Áres del Maestre, Castelló), y no podemos olvidar la
Cueva de la Cocina, Epipaleolítico Geométrico. En la Cueva de Nerja pode-
mos hacer referencia a un grabado ornitomorfo realizado sobre soporte
mueble, exhumado en el estrato VI, Epipaleolítico Microlaminar, de la
Cámara de la Mina, que ha sido objeto de una reciente revisión y atribuido
al Paleolítico Superior Final, lo cual no deja de ser inquietante. Donde sí
hay actualmente cierta unanimidad es en considerar la atribución cultural,
aunque desde su descubrimiento ha sido motivo de controversia, Epipaleo-
lítico Microlaminar, del Abric de Sant Gregori. Este yacimiento ha aporta-
do dos plaquetas con grabados de tendencia naturalista, la primera publi-
cada en 1934 por S. Vilaseca (una cierva), y la segunda en 1990 por J. M.
Fullola Pericot, R. Viñas Vallverdú y P. García Arguëlles Andreu (cérvido y
bóvido, y otras posibles figuras o trazos). El Abric del Filador ha aportado
un canto pintado con seis líneas rojas y una plaqueta con una retícula gra-
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nes de esta zona, fenómeno más destacado todavía en el Sur de Italia. Vado
all’Arancio, Arene Candide, Balma Grande, Tagliente, Terlago, Dalmeri, Val-
coperte, Vilabruna, La Ferrovia… —al Norte—, Polesini, Paglicci, La Serra-
tura, La Madonna, Mura, Pipistrelli, San Martino, Cozzica, Cala Genovese…
—al Sur—, constituyen yacimientos (cavidades y abrigos en su mayoría)
representativos. Las abstracciones —con temas pintados y grabados pareci-
dos a los del Aziliense francés— representan, a pesar de las consideraciones
anteriores que tenemos que tener en cuenta, un papel significativo, especial-
mente en el extremo Sureste de la península italiana, con una gran concen-
tración de yacimientos (Torre Testa, Marisa, Porto Badisco, Romanelli, Les
Prazziche, Fondo Focone, Veneri, Cavallo…).

4. EUROPA CENTRAL, ORIENTAL Y SEPTENTRIONAL

Como indicaban V. Cabrera Valdés y F. Bernaldo de Quirós, no es fácil
analizar culturas o fases que se encuentran en transición y en las que se
entremezclan conceptos y estudios diversos sobre el cambio cultural, el
comportamiento económico y el medio ambiente. El Epipaleolítico inicial
supone la continuación de tradiciones del Paleolítico Superior, el Aziliense
y el Ahrensburguiense se forman a partir del Magdaleniense, como hemos
visto, y el Hamburguiense o Remouchamps (Paleolítico Superior, Bélgica),
respectivamente. En el Epipaleolítico pleno asistimos a una mayor diversi-
ficación de grupos. Son características de este período las culturas de con-
cheros en las costas atlánticas.

Siguiendo a estos autores, el Aziliense continúa con el Sauveterriense
(9.500-7.500 BP), con una expansión algo mayor (Francia, Bélgica, Países
Bajos y Suiza). El Tardenoisiense (8.200-7.000 BP) se extiende ya además
por los países centroeuropeos y septentrionales. Su cultura material no es
homogénea, sino que presenta facies regionales, característica a tener muy
en cuenta a partir de ahora.

En la Europa nórdica los complejos industriales se especializan en el
medio forestal, en las proximidades de lagos y ríos, así como también en
recursos marinos. El complejo de Maglemose (9.600-8.000 BP) es el más
antiguo, se desarrolla especialmente en Dinamarca, y sus manifestaciones
artísticas las constituyen objetos decorados (de asta, hueso, ámbar, córtex
de sílex…) con motivos geométricos, aunque destaca una cabeza de alce
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tallada en ámbar (Egemarke). A continuación (6.500-5.200 BP) se dispersa
por Escandinavia el Ertebolliense, asociado a concheros. Las expresiones
plásticas continúan la tradición anterior. Estos complejos también los
encontramos en Gran Bretaña, Alemania y en el Mar Báltico.

En Europa central (Países Bajos, Bélgica y Alemania) después del Pa-
leolítico Superior final, al Tjongeriense le sucede el Ahrensburguiense
(11.000-9.000 BP). Complicados diseños a partir de líneas entrecruzadas
son las formas que encontramos ahora aquí.

Si nos situamos en los Balcanes y en la cuenca cárpata, el arte epipale-
olítico (que parte del Tardigravetiense), desarrollado dentro de la cultura de
Lepenski Vir, es extremadamente original. Destacan las cabezas humanas
talladas sobre cantos.

5. CONSIDERACIONES FINALES

Como puede intuirse, es imposible en un curso como el que nos ocupa
dar una amplia visión del arte epipaleolítico-mesolítico europeo, hemos
intentado profundizar en las zonas más próximas y relacionadas con la
Península Ibérica y conformarnos con unas pinceladas cada vez más dilui-
das a medida que nos alejamos de nuestro ámbito territorial.

Nos gustaría, finalmente, concluir con unas notas historiográficas, que
definen algunos lugares a los que la investigación ha dedicado, en algunas
ocasiones, mayor atención y se han consolidado como paradigmas.

A principios del siglo XX se definió una amplia zona, en Escandinavia y
el Norte de Rusia, que constituía un núcleo artístico. Las figuras de ten-
dencia naturalista (cuadrúpedos, aves, peces, antropomorfos, embarcacio-
nes…, formaban un amplio repertorio iconográfico) habrían sido grabadas
en los grandes bloques rocosos, próximos a ríos y lagos, por grupos de caza-
dores y pescadores, en períodos ya postpaleolíticos. Publicaciones como la
de J. Maringer y H. G. Bandi recogían, durante los años cincuenta del siglo
pasado, estas representaciones. Estudios más recientes, el de E. Mikkelsen,
por ejempo, consideran los paralelos estilísticos y el contexto arqueológico
y sitúan evidencias de este tipo, como las conocidas en la zona de Geithus
(Buskerud, Noruega), en el Mesolítico Reciente (V y IV milenio a.C).
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COMENTARIO DE TEXTO

«Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de estos
momentos del Paleolítico final y comienzos del Epipaleolítico es la
desaparición del arte parietal y naturalista que se había desarrollado
durante casi todo el Paleolítico superior. Es cierto que el Magdale-
niense final supone una recesión del arte de las cuevas, pero no la des-
aparición del arte naturalista, que se mantiene en el arte mobiliar. El
arte aziliense representa, en ambos aspectos, una ruptura total con los
tiempos magdalenienses y, sin embargo, las cuevas no se abandonan
—al menos en el primer momento— y, por otro lado, las tradiciones
tecnológicas paleolíticas pesan aún sobre el mundo aziliense. Las razo-
nes de esta desaparición son, en la práctica, imposibles de calibrar.
Pudo haber un arte sobre pieles o cortezas, como el que encontramos
en algunos de los pueblos primitivos actuales, pero este hecho resulta
hipotético y completamente indemostrable. Por otra parte, no deja de
ser significativo que los retazos de arte aziliense que conservamos
estén tan alejados, prácticamente en el polo opuesto, del arte magda-
leniense globalmente considerado. En estos momentos predominará,
siguiendo la expresión de Jordá, un arte conceptual y racionalista (Jor-
dá Cerdá, «Guijarro pintado de tipo aziliense de la cueva del Pindal»,
en Zephyrus, 8, Salamanca, 1957, p. 274), que ha sido considerado, a
menudo, por la casi totalidad de los autores como una simple degene-
ración del arte magdaleniense, lo que puede significar un error de
perspectiva; pero sí es evidente que nos encontramos ante la desinte-
gración de un modo de ver y representar la realidad, que no tiene por
qué guiarse por consideraciones exclusivamente estéticas, como puede
descubrirse en una simple mirada a la historia del arte.

El abate Breuil, con algunas dudas consistentes, aceptó que algu-
nas de las representaciones parietales de la Cueva del Castillo, de la
Meaza y de Mazaculos, podrían corresponder al período aziliense
(Breuil, Quatre cents siècles d’Art parietal, Montignac, 1952, pp. 357 y
382, fig. 494). En todo caso se trata siempre de símbolos pintados en
rojo, de difícil interpretación, aunque en algunos casos, como Maza-
culos, sean claramente signos sexuales femeninos. Según este autor y
Lantier, este tipo de representaciones se originaría en períodos tan
remotos como el Perigordiense antiguo y pasaría por todo el Paleolíti-
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co superior para morir en el Aziliense (Breuil y Lantier, Les Hommes
de la Pierre ancienne, París, 1951, pp. 224-225). Lo cierto es que no
tenemos ningún argumento que sea válido para admitir que estas pin-
turas sean post-magdalenienses y sí hay más posibilidades para admi-
tir que no lo son.

El arte aziliense, pues, queda reducido al arte mobiliar, y dentro de
éste a dos aspectos: uno es la pintura o grabado sobre cantos y, el otro,
los huesos con incisiones y útiles decorados.»

FERNÁNDEZ-TRESGUERRES VELASCO, J. A., 1980: 151.
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LECTURAS RECOMENDADAS

BUENO RAMÍREZ, Primitiva; BALBÍN BEHRMANN, Rodrigo de y ALCOLEA GONZÁLEZ, José
Javier (2007): «Style V dans le bassin du Douro. Tradition et changement dans
les graphies des chasseurs du Paléolithique Supérieur européen», L’Anthro-
pologie, 111, pp. 549-589.

Los autores plantean unas hipótesis de trabajo realmente innovadoras que pro-
bablemente vayan confirmándose, y ampliando su objeto de estudio, durante los
próximos años, la definición del estilo V en el ámbito del occidente de la Penínsu-
la Ibérica.

D’ERRICO, Francesco (1994): L’art gravé azilien. De la technique à la signification,
Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique (XXXI supplément à
Gallia Préhistoire), París.

Trabajo recomendable no sólo para profundizar en el arte aziliense, sino tam-
bién para introducirse en la tecnología del arte prehistórico.

OLÀRIA PUYOLES, Carme (2001): «Pensamiento mágico y expresiones simbólicas
entre sociedades tribales del litoral mediterráneo peninsular: 10000-7000 BP»,
Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 22, pp. 213-233.

Análisis de las manifestaciones artísticas entre el 10000 y el 7000 BP del arco
mediterráneo de la Península Ibérica, con interesantes aportaciones.
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ACTIVIDADES

Como hemos visto en el capítulo anterior, conocer el significado del arte pre-
histórico es complejo. Algunos investigadores como F. D’Errico, ante esta dificul-
tad, casi imposibilidad, anteponen preguntarse por el proceso de realización antes
de abordar su interpretación de forma directa, quizá este pequeño rodeo nos apor-
tará más datos de los que imaginamos. La arqueología experimental, aplicada al
arte rupestre o mueble, reproduce el gesto del artista y se interesa por la produc-
ción de los grabados a través de diferentes útiles, o de las pinturas, intentando
aproximarse tanto al instrumento empleado para pintar como a la composición de
la pintura, extremo que se puede contrastar acudiendo a análisis fisicoquímicos
complejos, determinando también así la posible procedencia de los pigmentos. El
resultado final será una forma concreta.

F. D’Errico concluye, como hemos reflejado en este tema, que los trazos graba-
dos en los cantos azilienses expresan el ritmo rápido de los impactos que los crea-
ron, desechando determinadas interpretaciones aceptadas con anterioridad, muy
subjetivas.

C. Couraud, años antes, cuando casi nadie se interesaba por los pigmentos, ya
planteó la necesidad de un aglutinante para fijarlos tanto en soportes muebles
como en abrigos al aire libre, proponiendo algunos y descartando otros a partir de
estudios experimentales.

Algunas veces se afirma que determinadas figuras pintadas fueron realizadas
con el dedo, con una ramita tierna o blanda apuntada y ligeramente machacada
para obtener un final fibroso, o con una pluma de ave —utilizando las barbas satu-
radas de pintura perpendicularmente al soporte, lo cual permite lograr líneas muy
prolongadas—. Tendríamos que tener en cuenta, sin embargo, que la yema del
dedo sólo puede dibujar trazos relativamente cortos con un final irregular (ya que
no absorbe mucha pintura, a diferencia de un pincel) y que una ramita de las carac-
terísticas indicadas no traza una línea muy larga (lo cual no se percibe en una
superficie rugosa, ya que permite interrumpir y retomar el trazo, sí en una más
lisa). Se puede acudir en este caso a una pluma de ave, pero tenemos que tener en
cuenta que el inicio del trazo tendrá una morfología muy característica, que con-
seguiremos definir a partir de una simple lupa, si no disponemos de un microsco-
pio estereoscópico.

Sugerimos un ejercicio de arqueología experimental. Si diluimos óxido de hie-
rro (que puede adquirirse en cualquier establecimiento comercial de bellas artes,
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material relacionado con la producción cerámica…) en una emulsión de yema de
huevo (utilizada tradicionalmente en la pintura al temple), agua y resina (para imi-
tar el aglutinante prehistórico, dammar disuelta en esencia de trementina —por
ejemplo—), obtendremos un producto semejante a la pintura prehistórica. Si ele-
gimos una representación determinada e intentamos reproducirla a partir del ins-
trumento que creamos más adecuado, la experimentación contrastará o refutará
nuestra hipótesis de trabajo. Redactar a partir de aquí un breve ensayo.

Al igual que en el tema 8, facilitamos una bibliografía para aquellos alumnos
que quieran profundizar en las cuestiones planteadas, no es imprescindible para
abordar esta actividad.

COURAUD, Cl. (1988): «Pigments utilisés en Préhistoire. Provenance, préparation,
mode d’utilisation», L’Anthropologie, 92, pp. 17-28.

D’ERRICO, F. (1992): «Technology, motion and the meaning of Epipaleolithic Art»,
Current Anthropology, 33, pp. 94-109.

D’ERRICO, F. (1994): L’art gravé azilien. De la technique à la signification, Éditions
du Centre National de la Recherche Scientifique (XXXI supplément à Gallia
Préhistoire), París.

GRIMAL, A. (1992): «Consideracions tècniques pictòriques de la pintura rupestre
postpaleolítica i la seva relació amb la cronologia», 9è Col·loqui Internacional
d’Arqueologia de Puigcerdà «Estat de la investigació sobre el Neolític a Catalun-
ya». Centenari del naixement de P. Bosch Gimpera. Puigcerdà i Andorra, del 24 al
26 d’abril de 1991, Institut d’Estudis Ceretans, Andorra, pp. 52-54.

MAS CORNELLÀ, M. (2005): La Cueva del Tajo de las Figuras, Universidad Nacional
de Educación a Distancia-Diputación de Cádiz, Madrid.

MAS CORNELLÀ, M. (2006): «Producción y usos del arte rupestre e implicaciones cro-
nológicas. Algunos ejemplos en Andalucía, España», (Dánae Fiore y María Mer-
cedes Podestá, eds.): Tramas en la piedra. Producción y usos del arte rupestre,
World Archaeological Congress - Sociedad Argentina de Antropología - Asocia-
ción Amigos del Instituto Nacional de Antropología, Buenos Aires, pp. 33-41.

MÚZQUIZ PÉREZ-SEOANE, M. (1994): «Análisis del proceso artístico del arte rupes-
tre», (T. Chapa Brunet y M. Menéndez Fernández, eds.): Arte paleolítico, Com-
plutum, 5, pp. 357-368.
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. El término Epipaleolítico define:

a) El cambio de las formas de vida que se produce en la transición del Paleo-
lítico al Neolítico en Europa occidental.

b) La cultura de los cazadores recolectores del Postglacial.
c) El cambio de las formas de vida que conducen al Neolítico en el Próximo

Oriente.
d) La cultura de los cazadores recolectores del Postglacial caracterizada por

la discontinuidad abrupta con el Paleolítico provocada por los acusados
cambios climáticos.

2. Las originales cabezas humanas talladas sobre cantos se localizan en:

a) Los Países Bajos, Bélgica y Alemania durante el Ahresburguiense (11.000-
9.000 BP).

b) Los Países Bajos, Bélgica y Alemania durante el Tjongeriense (11.000-9.000
BP).

c) La cultura de Lepenski Vir dentro del área de los Balcanes.
d) La Europa nórdica dentro del complejo Maglemose (9.600-8.000 BP).

3. Durante el Aziliense encontramos:

a) Arte mueble figurativo.
b) Arte parietal.
c) Arte tradicionalmente considerado como únicamente figurativo, pero

recientes líneas de investigación han demostrado la existencia de un arte
mueble aziliense abstracto.

d) Arte tradicionalmente considerado únicamente abstracto, pero recientes
líneas de investigación han demostrado la existencia de un arte mueble azi-
liense figurativo.

4. Según F. D’Errico ¿cuál de estas frases es falsa?

a) Es difícil que una investigación sobre arte prehistórico se aproxime al sig-
nificado de su objeto de estudio.

b) A partir del análisis tecnológico del arte mueble el objetivo primordial de
la investigación es aproximarse al significado de su objeto de estudio.

c) Figurativismo esquemático y abstracción se nutren de un mismo mundo
simbólico.
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d) Una representación figurativa está implícita dentro de los motivos de apa-
riencia abstracta, aunque quede enmascarada.

5. El estilo V:

a) Se desarrolla en V milenio BP.
b) Es el estilo definido por Leroi-Gourhan para pinturas y grabados en cavi-
dades subterráneas, abrigos rocosos y bloques al aire libre.

c) Es el estilo definido por P. Bueno Ramírez, R. de Balbín Behrmann y J. J.
Alcolea González en el occidente peninsular para pinturas y grabados en
cavidades subterráneas, abrigos rocosos y bloques al aire libre, así como
también arte mueble, partiendo de propuestas como las de A. Roussot.

d) A y B son correctas.

6. Dentro del estilo figurativo aziliense destacan los siguientes temas:

a) Équidos, bóvidos y en menor medida antropomorfos.
b) Cérvidos.
c) Équidos y bóvidos son más recurrentes, el programa iconográfico se com-
pleta con cérvidos, cápridos y antropomorfos.

d) Équidos y bóvidos son los más recurrentes, el programa iconográfico se
completa con cérvidos y cápridos.

7. ¿Quién sintetizó los rasgos constructivos de los zoomorfos epipaleolíticos?

a) E. Guy.
b) F. D’Errico
c) A. Roussot.
d) B y C son correctas.

8. El Aziliense se divide en:

a) Aziliense Antiguo y Reciente.
b) Magdaleno-aziliense y Aziliense Clásico.
c) A y B son correctas.
d) Aziliense Antiguo y Magdaleno-aziliense.

9. ¿Cuál de estos yacimientos no corresponde al arco mediterráneo de la Penín-
sula Ibérica?

a) Cocina
b) Ojo Guareña.



EL ARTE EPIPALEOLÍTICO - MESOLÍTICO EN EUROPA

367

c) Abric de Sant Gregori.
d) Cova Fosca.

10. ¿Qué designa el Romanelliense?

a) Facies regional (Paleolítico Superior Final y Epipaleolítico) del sur de
España.

b) Facies regional epipaleolítica del Sur de Portugal.
c) Facies regional (Paleolítico Superior Final y Epipaleolítico) del Sur de
Francia e Italia.

d) Facies regional (Paleolítico Superior Final y Epipaleolítico) de los Balca-
nes.
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