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EL ARTE PALEOLÍTICO
 INTRODUCIÓN
La humanidad ha tenido un lento avanzar desde sus comienzos en su 

lugar originario, en el África oriental. El tiempo, en el intervalo de más de dos 
millones de años ha formado y desarrollado el cuerpo y la mente humana, para 
afrontar el gran reto: la vida. En sus orígenes,  todos los mecanismos de la 
evolución  estaban  orientados  a  garantizar  la  subsistencia:  la  reproducción, 
alimentación  y  adaptación  al  medio  ambiente  en  el  que  se  desarrollaba  la 
existencia. Uno de los  mecanismos utilizados para conseguir la supervivencia 
y la evolución fue el agrupamiento de los individuos, hecho que permitió la 
consecución de objetivos comunes:  acciones de caza, adiestramiento de los 
individuos más jóvenes de los grupos y protección de los más ancianos, etc.

No se conoce en que momento determinado de la evolución aparecen 
los  primeros  indicios,  de  las  manifestaciones  artísticas,  y  de  que  forma 
comenzaron.  Lo cierto es,  que,  los  primeros  descubrimientos  se  detectaron 
sobre  materiales  líticos,  de  gran  resistencia  al  desgaste.  Si  existieron  otras 
manifestaciones  sobre  otros  materiales,  no  han  podido  ser  detectadas,  lo 
perecedero de los  materiales  han hecho imposible  su  conservación.  En los 
estudios diacrónicos realizados, a medida que avanzaba el tiempo, se aprecian 
indicios,  de  ciertas  manifestaciones,  que  permiten  afirmar  la  existencia  de 
cambios: perfeccionamientos en la construcción de útiles líticos, recolección 
de  conchas  y  fósiles,  así  como  abundante  utilización  de  ocre  rojo, 
principalmente en las sepulturas durante el período Musteriense.

Hasta la finalización del Paleolítico Medio, los indicios encontrados no 
permiten  construir  una  teoría  sólida,  sobre  como  fueron  las  primeras 
manifestaciones artísticas y espirituales, de los hombres.  A esta etapa se le 
denomina << pre-artística >>.

Bisontes modelados en arcilla en la cueva de Tuc d'Audoubert (Ariege, Francia)

A partir del año 32.000 B.P. las cinco etapas culturales del Paleolítico 
Superior, contemporáneas con los grandes fríos de la última glaciación: la del 
Würm,  van  a  producir  durante  más  de  20.000  años,  el  extraordinario 
fenómeno  estético  al  que  llamaremos  arte  Paleolítico.  Las  manifestaciones 
conocidas  son:  formas  parietales  en  las  paredes  y  techos  de  las  cuevas  y 
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esporádicamente al aire libre, que denominaremos << arte rupestre>>. Por otro 
lado aparecen unas series de objetos con representaciones grabadas, labradas o 
pintadas, sobre materiales no perecederos que denominaremos como << arte 
mueble>>.

Los  hombres  creadores  de  estas  manifestaciones  artísticas,  que   han 
llegado y siguen llegando hasta nuestros días, eran comunidades de individuos 
agrupados  en  pequeñas  unidades  sociales,  aglutinados  por  la  caza  y  la 
recolección, ubicados en territorios concretos, y comunicados con otros grupos 
humanos  de  la  misma  civilización.  Se  cree  que  en  las  primeras 
manifestaciones artísticas surgieron de actividades pre-religiosa o lúdicas.

El  presente  ensayo  centrará  su  estudio,  sobre   <<el  arte  parietal>> 
desarrollado sobre las paredes y techos del interior de las cuevas. Con el fin de 
dar cierta racionalidad se ha dividido en los siguientes apartados:    

-Historia de la investigación
-Distribución geográfica
-Temática y técnicas y composición
-Teorías sobre su significación
-Cronología y evolución.

Animal imaginario denominado <<licorne>>, de la Sala de los toros de la cueva de Lascaux 
(Dordonña, Francia)

1º.- HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN

El conocimiento del arte paleolítico ha caminado paralelamente con el 
de la formación y conocimiento de la ciencia prehistórica. Hasta mediados del 
siglo XIX, las noticias que existen anteriores, no fueron interpretadas como 
arte paleolítico y si atribuidas a los celtas, que eran considerados los habitantes 
más antiguos de Europa.
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Los primeros estudios sobre arte parietal comienzan después de que D. 
Marcelino Sanz de Sautuola  anunciara su descubrimiento en 1879, referente a 
las pinturas existentes en la cueva de Altamira, situada en Santillana del Mar 
en Cantabria. En el año 1879 cuando se encontraba realizando excavaciones 
en el vestíbulo de la cueva, su hija María, se dio cuenta, de la existencia de 
pinturas en la sala que prolongaba el lugar donde se trabajaba. El hallazgo fue 
dado a conocer por Sautuola en un folleto titulado << Breves apuntes sobre 
algunos  objetos  prehistóricos  de  la  provincia  de  Santander>>  (Santander 
1880),  que fue reeditado en varias  ocasiones.  La respuesta  por parte de la 
“ciencia oficial” fue contundente, tanto por parte francesa, como española, que 
pusieron  en  entredicho  la  veracidad  del  descubrimiento.   Los  dos  últimos 
decenios del  siglo XIX fueron testigos de la polémica establecida sobre la 
autenticidad de las pinturas, hasta tal punto que Sautuola murió en 1888, sin 
que se reconociera su descubrimiento.

Bisonte <<policromo>> del  techo de Altamira, en posición estática y con la cola levantada 
Al frente de la corriente que hacía valer la opinión de que las pinturas 

eran falsas, se encontraba Émile de Cartailhac (1845-1921). El único valedor 
del descubrimiento de Sautuola fue el catedrático de Geología Juan Vilanova y 
Piera.  También  se  sabe  que  opinaba  a  favor  de  la  autenticidad  el  francés 
Eudouard Piette.

En  los  últimos  años  del  siglo  XIX,  se  dan  a  conocer  varios 
descubrimientos de cuevas con grabados y pinturas en Francia, que pusieron 
las  bases  para  una  rectificación  del  caso  Altamira.  Los  descubrimientos 
enunciados fueron entre otros. La Mouthe, les Combarelles, y Font de Gaume, 
en la Dordoña y Mausola en los Pirineos.

El  abate Henri  Breuil  (1877-1961) que comenzaba en esas fechas su 
importante labor,  comprobó la autenticidad de la Mouthe e intervino en el 
descubrimiento de Les Combarrelles y Font de Gaume junto con L. Capitan y 
D. Peyrony.

Cartaillahc  y Breuil estuvieron en Altamira unas semanas de los meses 
de  septiembre  y  octubre  de  1902.  De  su  estancia  y  fruto  de  los  trabajos 
efectuados  aparecieron:  un  pequeño  artículo  y  un  gran  libro.  El  artículo 
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publicado en la revista << L’Anthropologie>> se titula: ”Les cavernes ornées 
de  dessins.  La  grotte  d’Altamira,  Espagne,  “Mea  culpa”  d’un sceptique>> 
(1902).  Es un homenaje y  reivindicación de la figura científica de Sautuola. 
El  libro  fue  una  realidad  gracias  a  la  espléndida  generosidad  del  Príncipe 
Alberto I de Mónaco. La presentación esmerada, las bellas copias realizadas 
por Breuil y el estudio correspondiente, todo en gran formato, dieron un gran 
prestigio a la publicación.

Hermilio Alcalde del Río (1866-1947), director de la Escuela de Artes y 
Oficios de Torrelavega, después de una visita realizada a Altamira durante los 
trabajos de Cartailhac y Breuil, en un breve período de tiempo se convirtió en 
el mayor descubridor de cuevas con arte de la cornisa cantábrica: Corvalanas 
(Ramales),  El Castillo (Puente Viesgo), Hornos de la Peña (San Felices de 
Buelna),  El  Pindal  (Pimiango),  etc.  En  Francia  se  producían  así  mismo 
sustanciales avances y descubrimientos, sobre todo por obra del abate Breuil y 
sus colaboradores. Se puede decir que todo el siglo XX ha estado lleno de 
continuos descubrimientos de arte prehistórico. El más importante ha sido el 
de  la  cueva  de  Lascaux  (Montignac  en  la  Dordoña),  en  1940  y  los  más 
sorprendentes los muy recientes de las cuevas de Cosquer (cerca de Marsella), 
cuya entrada quedó bajo las aguas marinas en tiempos prehistóricos y Chauvet 
(Ardeche) con gran cantidad de espléndidas figuras. 

            
3.- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA  

Existen numerosas cuevas en Francia y España, que contienen obras de 
arte paleolítico. La importancia de los hallazgos es muy desigual. La mayor 
concentración de   cavernas está en las regiones del Perigord-Dordoña y los 
Pirineos  en  Francia  y  en  el  País  Vasco,  Cantabria  y  Asturias  en  España 
Además, existen cuevas con arte paleolítico dispersas por otros puntos: valle 
del Ródano, Italia meridional, la Meseta castellana y Andalucía.

Las  más  significativas  obras  del  arte  parietal  las  describimos  a 
continuación:

La reina de las cuevas pintadas en Francia es sin duda Lascaux. En ella 
destacan  los  espacios  denominados  <<  Sala  de  los  Toros>>  y  << 
Divertículo>>.  En  total  entre  pinturas  y  grabados  contienen  más  de  450 
figuras  identificables.  Las  representaciones  de  uros,  machos  y  hembras, 
figuran entre las obras de mayores dimensiones del paleolítico (uno de ellos 
mide 5,5 metros de largo). En el <<Pozo>>, hay una escena que representa un 
bisonte desventrado, una figura humana esquemática, un rinoceronte que se 
aleja hacia la izquierda, dos propulsores y una azagaya. Se ha discutido mucho 
acerca de su significado. Otros lugares de la Francia central son el friso con 
relieves femeninos: La Mar (Lussac-les-Châteaux), con una gran cantidad de 
bloques grabados, a cuyo estudio se aplicó León Pales; la grandiosa cueva de 
Rouffignac, ya mencionada, que es la llamada <<cueva de los cien mamuts>> 
(en realizada son ciento cincuenta); el abrigo de Roc de Sers (Charente), con 
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una serie de bloques esculpidos con figuras zoomorfas; Laussel  (Dordoña), 
con el conocido bajorrelieve de la <<venus del  cuerno >> y otras figuras 
(ahora en el museo de Aquitania, Burdeos); el abrigo Cap Blanc (Dordoña), 
con  un  friso  de  caballos  esculpidos;  la  caverna  de  Les  Combarelles  (Les 
Eyzis),  con centenares  de  figuras   labradas;  la  de  Font  de  Gaume  (en  el 
mismo lugar), con más de 225 figuras entre grabados y pinturas, algunos de 
ellas  bicromas;  Pair–non-Pair  (Gironde),  uno de los conjuntos de grabados 
más antiguos del arte paleolítico; Pech-Merle (Quercy)  con gran número de 
figuras entre las que destacan << los caballos tordos>>; Cougnac (Payvignac); 
etc.

Figura de mamut con sus característaica silueta y el abultado pelaje con que se cubría en 
invierno. Cueva de Peh-Merle (Lot, Francia)

En los Pirineos franceses destacan la gran caverna de Niaux  (Ariegé), 
con su <<Salón noir>> y su <<reseau René Claustres>>; Le Portel (Loubens); 
las  tres  grandes  cavidades  de  Tuc   d’Audoubert,  Trois  –Frerés  y  Enléne, 
relacionadas  con  el  río  Vop  (Montesquieu-Avantés),  en  la  primera  de  las 
cuales destacan los <<bisontes modelados en arcilla>>; Gargas (Avertingnan), 
con más de 200 manos, la mayoría mutiladas, el complejo  cárstico de Isturiz 
(Saint-Mertin-d’Arberoue, Baja Navarra), con tres pisos independientes  con 
sus correspondientes conjuntos decorados; etc. En el extremo oriental de la 
cadena  pirenaica,  el  conjunto  de  grabados  al  aire  libre  de  Fornols-Haut 
(Camponne),  es  un  descubrimiento  reciente.  En  la  vertiente  ibérica  de  la 
misma cordillera, los hallazgos de la Fuente y el Forcón  (río Vero Huesca), 
con  équidos  y  manos  en  negativo  prueban  que  los  artistas  paleolíticos 
atravesaron los pasos de la cordillera. 

 En la Península Ibérica, el núcleo principal se encuentra en la región de 
Cantábrica. Se  señalan las cuevas en el sentido oeste a este. 

En Asturias son: La Peña de Candamo (San Román de Candamo) con 
un friso grabado y un <<camarín>>,  con representaciones  de caballos;  los 
pequeños  santuarios del  río Nalón;  la  caverna o complejo cárstico de Tito 
Bustillo o El Ramu (Ribadesella), con unas pinturas y grabados entre los que 
destacan  un  gran  panel  de  renos  y  caballos  bicromos;  Les  Pedroses  con 
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animales acéfalos; El Pindal, con un mamut y un pez enigmático sobre un total 
de 40 figuras. En Cantabria: La Fuente del Salín (Val de San Vicente), con 
más de una docena de manos negativas y positivas; el complejo troglodítico 
del Monte Castillo (Puente Viesgo,  a orillas del río Pas),  con la cueva del 
castillo que contiene más de 300 figuras y las de Pasiega, Las Monedas  y la 
Chimenéas;  y  Hornos  de  la  Peña  (San felices  de  Buelna),  con  numerosos 
grabados. 

La más famosa de todas las cuevas españolas, es la de Altamira, con su 
<<salón  de  los  policromos>>   (en  realidad  bicromos)  que  contienen  20 
bisontes, una gran cierva, un caballo y diversos signos claviformes, así como 
una serie de grabados  y figuras negras en sus galerías más internas. En la 
parte oriental de Cantabria está el núcleo de ramales de la Victoria, en el que 
destaca la cueva de Covalanas, con muchas ciervas en técnica de puntillado. 
Finalmente en el País Vasco hay que cita, aunque existen otras, las cuevas de 
Santimamiñe (Cortezubi), Altxerri (Aya) y Ekain (Deva), esta última con dos 
figuras de osos y un bello friso de caballos.

Además, existen otras cuevas-santuario en otros lugares del resto de la 
Península,  si  bien  muchos  de  ellos  se  componen  de  sólo   de  unas  pocas 
figuras. No es así el caso de  la cueva de los Casares (Riba de Suelices, en 
Guadalajara), con 118 figuras grabadas, entre ellas un mamut, un rinoceronte 
lanudo y varios antropomorfos; la de Maltravieso (Cáceres), con manos rojas 
mutiladas; la de Escoural (Extremadura portuguesa); la de la Pileta (Benaoján 
Málaga),  con un centenar  de figuras  paleolíticas  que se  mezclan  con otras 
esquemáticas que son de la Edad del Bronce; la cueva del Parpalló.

También  se  han  conocido  hace  poco  algunos  grabados  paleolíticos 
subyacentes  a  las  pinturas  pospaleolítica  del  tajo  de  las  Figuras  (Benalup, 
Cádiz) y la cueva del Moro (Tarifa, Cádiz). Por último, hay que señalar dos 
hallazgos en curso de estudio: en la Coba Fosca (la Vall d’Ebo, Alicante), la 
galería principal está cubierta por finas y abundantes incisiones además de 
diversa  representaciones  zoomorfas,  (bóvidos,  équidos,  y  cérvidos);  en  la 
cueva de Ambrosio  (Vélez-Blanco, Almería) se ha encontrado una pintura y 
varios grabados que con toda seguridad pueden atribuirse al Solutrense.          

  Fuera de la Península Ibérica y de Francia, hay pocos lugares con arte 
rupestre paleolítico en Italia: grabados rupestres de la cueva de Cavillon (Balzi 
Rossi, Ventimiglia); la cueva Romanelli (Apulia) con el grabado parietal de un 
toro; la cueva Paglici, con figuras y manos rojas; la Romito (Cosenza) con un 
magnífico toro grabado; y en Sicilia, tiene grabados las cuevas de Addaduray 
Niscemi (monte Pellegrino), al igual que la del Levanzo (islas Egades).

Desde la Europa occidental hasta las llanuras siberianas, sólo se pueden 
señalar dos cuevas con arte parietal. La de Kavopa (Urales) contiene algunas 
representaciones  de  mamuts  y  caballos  de  color  rojo.  En  Rumanía  se 
descubrió hace pocos años la cueva Cuciulat (Solaj), con pinturas de color rojo 
que incluyen un caballo y un felino, pero cuya cronología no está exactamente 
determinada. 
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4.-  TEMÁTICA TÉCNICA Y COMPOSICIÓN

 Temáticas principales  

Las  representaciones  artísticas  parietales  son  diversas  y  se  pueden 
clasificar en varios grupos: figuras zoomorfas, antropomorfas, las venus, las 
manos y por último los signos.

El reducido terreno franco-hispánico, ofrece hasta el momento las obras 
más extraordinarias, la más alta densidad de cuevas decoradas.

 Los animales 
Representaciones Zoomorfas: el mayor número de figuras representadas 

en  el  arte  parietal  corresponde  a  animales,  que  ha  permitido  tener  un 
conocimiento bastante completo de los distintos animales. El descubrimiento 
de Rouffinaac, con sus 150 mamuts, pintados o grabados, ha trastocado por 
completo la representación de este animal  tan característico.  Anteriormente 
sólo  conocíamos  140  figuras;  ahora  han  pasado  a  263.  La  cueva  de 
Rouffignac,  cuenta pues, con el 46% de los mamuts conocidos (el 65% de 
ellos perteneciendo a la escuela artística magdaleniense).

El animal más representado en las cuevas es el caballo, del que existen 
varios tipos de équidos representados. Después le sigue el bisonte del cual,  en 
algunos  lugares  existieron  grandes  rebaños.  Otro  bóvido  representado  con 
gran frecuencia es el uro o toro salvaje, le sigue en orden decreciente la cabra 
montés, el ciervo, el rebeco y el reno.

Yegua grávida con signos pareados y un símbolo arboriforme. Camarin de la cueva de la Pileta 
(Benaojan, Málaga) 

En las representaciones zoomorfas existen verdaderas obras de arte; un 
ejemplo es la cueva de Lascaux, en Dordoña, que por su estilo representa el 
apogeo de la escuela Perigord; existe un toro negro que mide en total tres 
metros. Delante del hocico tiene un signo dentado y la silueta inconfundible de 
un caballo; el animal está de perfil, pero los cuernos aparecen de frente. Su 
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expresionismo consigue una gran tensión. El caballo moteado en negro, que se 
halla  en  la  cueva  de  Pech-Merle,  mide  3,4  metros,  muestra  unas  curiosas 
puntuaciones que cubren su cuerpo. En la cueva de Niaux (Ariége) existe un 
bisonte herido por flechas. 

Es de destacar las maravillosas pinturas de los bisontes de la cueva de 
Altamira pintados en rojo y negro. El realismo que alcanzan al movimiento de 
los animales captados en el momento del  salto; revolcándose en el polvo, de 
pie o simplemente recostados, es admirable. 

El 80% de las representaciones paleolíticas corresponden a animales.
 Los antropomorfos  
Las representaciones humanas,  son aproximadamente el 7% del total, 

En  general  se  tratan  de  representaciones  que  cabría  de  calificar  como 
caricaturescas, en muchas ocasiones y con detalles animalísticos  que le dan 
un aspecto de híbridos. Las imágenes humanas contrastan con el realismo de 
las  zoomorfas.  La  mayoría  de  las  representaciones  se  presentan  de  forma 
descuidada.

Parte izquierda de la escena del Pozo de la cueva de Lascaux (Dordoña, Francia): Bisonte 
desventrado y un hombre muy esuqmatizado rodeado por sus armas 

No obstante se encuentra el caso de la figura bien conocida del brujo o 
mago  que  ejecuta  su  danza  milenaria  en  una  sala  profunda  de  la  cueva 
pirenaica de Troi-Fréres.

Es de señalar la gran incógnita que representa la comparación de las 
pinturas zoomorfas tan cuidada y realista con respecto a las representaciones 
humanas que son de una lastimosa torpeza en la mayoría de los casos.



                                                                 9

Las Venus 
Al examinar la figura humana en el arte paleolítico hay que hacer un 

apartado  especial  con  las  figuras  denominadas  <<Venus>>  que  son  la 
categoría principal de las representaciones humanas en el arte mueble. 

En el arte mueble las representaciones femeninas  también aparecen y 
su número junto con el arte mueble rebasa las ciento cincuenta unidades. Las 
representaciones parietales al aire libre Angles-sue-l'Anglin, La Magdalaine, 
Laussel  constituyeron  verdaderos  <<santuarios  femeninos>>.  También  es 
probable  que  tuvieran  ese  carácter  los  más  antiguos  testimonios  de  arte 
encontrados en Francia: las vulvas profundamente grabadas de la Ferrassie y 
de los abrigos Blanchard y Castanet (hoy en los museos de Saint-Germain-en-
Laye y de les Eyzies) correspondientes al período Auriñaciense.

La realidad es que el significado concreto de las Venus se nos escapa, 
como tantas cosas en el arte paleolítico; ellas pudieron ser representaciones de

la <<gran madre>> o de la <<abuela>> del grupo social, la protectora de los 
animales, la diosa fecundidad, e incluso, ideales de belleza.

 Las manos 
Dentro  de  las  representaciones  del  arte  parietal  paleolítico  hay  que 

mencionar las manos. Se tratan de imágenes muy sugestivas que transmiten un 
mensaje aunque no somos capaces de comprenderlo.

Las representaciones pueden ser positivas o negativas (siluetas con un 
halo alrededor),  siendo estas últimas más abundantes que las primeras.  Es 
frecuente observar la impresión de manos que presentan mutilaciones.
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Mano negativa en color negro a la que falta (o esstá doblado) el dedo pulgrar, de la cueva de 
Gargas (Ariege, Francia)

En total se encuentran representaciones de manos en una veintena de 
cuevas.  Un caso peculiar  está representado por las manos mutiladas de las 
cuevas  de  Gargas  y  Maltravieso  en  Cáceres.  En  la  cueva  extremeña  una 
treintena  de  manos  pequeñas  que  presentan  la  misma  mutilación  del  dedo 
meñique,  lo que hace pensar en la posibilidad de que se trate de sucesivas 
representaciones de la misma mano.

Los signos  
Existe una gran cantidad de signos paleolíticos que abarcan una gran 

variedad tipologías que va desde los puntos y bastoncillos hasta las formas 
cuadrangulares  o  rectangulares  con  complicadas  divisiones  internas  (los 
llamados  <<tectiformes>>,  en  los  que  se  quiso  ver  la  representación  de 
rudimentarias  construcciones,  su  inventario  permite  establecer  casi  un 
centenar de tipos o <<situaciones>>.

Durante  mucho  tiempo  los  investigadores  del  arte  paleolítico 
consideraron que los signos tenían un carácter narrativo o pictográfico. En la 
actualidad  se  definen  como  <<signos>>,  <<símbolos>>  y  también 
<<ideomorfos>>.  A.  Leroi-Gourhan  los  repartió  en  dos  categorías  de 
<<masculino>> y <<femenino>>. Pero al igual  que el  arte figurativo estas 
representaciones en momentos o espacios con valores mitográficos diferentes, 
y con ellos los correspondientes ritos o técnicas mágicas. 
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Leroi-Gourhan  estableció  una  clasificación  de  los  signos  de  cuatro 
grupos: I. - los <<signos ligeros>>, aislados o en serie, constituidos por puntos 
y bastoncillos simples o ramificados, que no son constantes en todo el arte 
paleolítico;  II.  –   Los  signos  <<plenos>>,  cuadrangulares,  en  llave, 
tectiformes, claviformes y partes de figuras femeninas; III. - El acoplamiento 
de signos ligeros y signos plenos, las llamadas heridas en figuras de animales, 
ciertos accidentes naturales subrayados con color y probablemente una parte 
de las manos negativas; IV. -  casos en los que no parecen fortuitos en que los 
signos plenos están acompañados a la vez de bastoncillos y puntos.  

5.- TECNICA Y COMPOSICIÓN 
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Es  de  entender  que  existirían  otras  manifestaciones  artísticas  de  los 
hombres del paleolítico, más desgraciadamente, sólo han llegado a nosotros 
las que conocemos, o sea el grabado la pintura o la escultura. Las modalidades 
de grabado son muy variadas y van desde la fina incisión al bajorrelieve. Este 
último está estrechamente  relacionado con la escultura de bulto.

La composición del interior de las cuevas, y el material soporte de las 
paredes ha condicionado la realización de las obras. Las paredes de las cuevas 
están cubiertas por una fina capa de arcilla de descomposición de la caliza. En 
ellas  se  representan  los  trazados  digitales,  que  por  lo  general,  no  tienen 
carácter figurativo. Raspados, estriados, sombreados o simplemente líneas se 
utilizan para acentuar los volúmenes.

En cuanto  a la paleta esta se limita a dos colores básicos: el negro del 
manganeso (también carbón) que se conserva mal, y el óxido de cobre o oxido 
de hierro, que puede ir desde el marrón al anaranjado o el amarillo terroso, 
predominado  el  rojo.  Lo  normal  son  las  figuras  de  un  solo  color.  Las 
bicromías  son  menos  numerosas  y  las  denominadas  policromías,  son  el 
resultado de al utilización de diferentes matices y espesores de los colorantes, 
combinados con estudiados raspados y finas líneas grabadas.

Las  convenciones  son  abundantes.  Una  de  ellas,  por  ejemplo  es  la 
denominada <<M ventral>> utilizada en el Magdaleniense para delimitar el 
pelaje  del  flanco  de  muchos  animales.  Convenciones,  formas,  espacio, 
encuadre, simetría y animación han sido estudiadas por varios autores.

Las obras prehistóricas son anónimas, pero es evidente la influencia de 
un  maestro,  sobre  todo  en  el  arte  de  las  grutas  más  importantes.  Hay  un 
<<maestro de Rouffignac>> que descuella en la ejecución del mamut, con un 
maravilloso  sentido  de  la  composición,  y  organización  de  los  temas.  Hay 
un<<maestro de Lascaux>> como lo hay en Niaux  o en Altamira.  El arte 
prehistórico, sin perder su carácter anónimo, adquiere cierta personalidad y el 
expresionismo, tan diverso y sugerente en el tratamiento del ojo del mamut, 
como el caso de Rouffignac, denota un temperamento artístico excepcional. 
En Niaux, los grandes cuadros de caballos, cabras monteses y bisontes de la 
<<sala  Negra>>;  son  obras  del  gran  maestro  de  Niaux.  El  asume  la 
responsabilidad del Santa Santorun de la gruta. En cambio, deja al cuidado de 
los artistas de su <<taller>>, la realización de las figuras de animales de las 
salas o galerías secundarias.                    

6.- TEORIAS SOBRE SU SIGNIFICACIÓN

A pesar de haber transcurrido más de 100 años de investigación sobre el 
arte, no se han llegado a resultados satisfactorios y los intentos para hacerlo 
pueden derivar fácilmente en hipótesis gratuitas.
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Las obras de arte son producto de una sociedad de cazadores que debía 
contar  con  unas  estructuras  sociales  muy  avanzadas.  El  calificativo  de 
primitivo  es  necesario  emplearlo  con  ciertas  reservas.  Lo  mismo  hay  que 
opinar con respecto a los intentos de comparación con los pueblos cazadores 
actuales –los denominados <<paralelos etnográficos>>, pues difícilmente se 
pueden comparar conceptos que son muy distantes.

Entre las diversa teorías expuestas de forma muy breve a continuación 
se encuentran las siguientes:

Abate  H.  Breuil  y  sus  colaboradores:  representaciones  mágica 
propiciatorias  de  la  reproducción  animal  y  humana,  la  del  totemismo  que 
acepta,  como  una  forma  primigenia  de  religión.  De  ello  deducía  una 
explicación  que  en  la  actualidad  parece  simplista:  en  lo  recóndito  de  las 
cuevas,  los  magos o chamanes,  admitían  a  los  que se  iban a  iniciar  en la 
categoría de cazador. Ante las imágenes se realizaban rituales que tenían por 
objeto facilitar la captura y la reproducción de los animales. Cierta figura solo 
esbozadas  y  concretamente  las  manos,  eran  los  exvotos  dejados  por  los 
iniciados,  que  después  de  la  ceremonia  pasaban  como  se  ha  dicho  a  la 
categoría de adultos cazadores.

Leroi-Gourhan,  apoyado  en  amplios  análisis  estadísticos,  y  en  el 
minucioso estudio del arte mueble encontró que las asociaciones figurativas 
son intencionales, responden a tradiciones muy concretas y a la organización 
de  las  cuevas  santuarios.  Al  comprobar  que  la  mitad  de  los  animales 
representados  son  caballos  y  bisontes,  llegó  a  la  conclusión  que  debían 
representar  dos  temas  acoplados  y  yuxtapuestos  mientras  que  los  demás 
animales  correspondían  a  papeles  secundarios.  Basándose  en  aquella 
dicotomía vio el tema completo de las representaciones naturalísticas con la 
yuxtaposición,  oposición,  acoplamiento  o  asociación  de  dos  grupos  de 
animales por si mismos, sino un principio femenino y otro masculino. En esta 
ideología,  aunque  difuminada,  se  hace  patente  la  influencia  del 
estructuralismo. Los trabajos que discrepan de la doctrina de Leroi-Gourhan, 
no son muy numerosos. Concretamente, el único análisis sistemático y crítico 
se contiene en un pequeño libro publicado por P.J. Vcko y A. Rosenfeld.

Las  investigaciones  en  la  actualidad  se  orientan  a  perfeccionar  los 
trabajos de Leroi-Gourhan y abrir  nuevos caminos  a  partir  de los  mismos, 
aunque las aportaciones son muy escasas y se producen a un ritmo muy lento. 
Las investigaciones de G.S. Sauvet en unos de sus artículos concluyen de la 
siguiente  forma:  <<  Descubrimos  que  cada  tema,  animal  o  abstracto,  de 
nuestro repertorio está ligado a otro por relaciones que ofrecen un carácter 
sistemático, no hemos visto llevados a considerar el arte rupestre cuaternario, 
como un modo de expresión gráfica, convencional y colectivo, por tanto como 
un sistema  semiológico,  nos  falta,  por  consiguiente,  contemplar  cada  tema 
como un signo, asociado a un significado.  

Con todas las hipótesis expuestas el profesor Eduardo Ripollés  Perelló 
cree que estamos ante una mitología expresada por un sistema semiológico, o 
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incluso una mitología relacionada con la caza según un sistema binario, con lo 
que crea un punto de relación entre las viejas y las nuevas teorías. No obstante 
como un sentido último queda el hecho maravilloso de la contemplación de las 
obras de arte con un correcto significado que queda en la penumbra.

7.- CRONOLOGÍA Y EVOLUCIÓN  

El abate Breuil, en su testamento científico <<Quatre cents siécles d’art  
periétal  (1952)>>,  había  ordenado  el  arte  en  dos  grandes  ciclos,  con 
determinados  matices  evolutivos.  Esta  distribución  frente  a  su  larga  y 
maravillosa  experiencia,  continúa  siendo  válida,  sin  embargo,  conviene 
adaptarlas  a  las  nuevas  cronologías,  (resultado  de  las  determinaciones  de 
antigüedad por medio del Carbono 14, que el abate no pudo utilizar en su 
tiempo) y restringir la evolución entre el trigésimo y décimo milenio.

Los ciclos son: A)  Auriñaco-perigordiense, empezaría con los dibujos 
laberínticos hechos con los dedos sobre arcilla (macaronis), entre los que se 
identificaron las primeras representaciones animales. Por lo general, las manos 
pertenecerían  a  un  momento  antiguo  de  este  ciclo  <<antes  de  toda 
manifestación pictórica>>. Casi al mismo tiempo nacieron las pinturas y los 
grabados que en un largo proceso evolutivo primero de una manera tímida, 
alcanzando una gran calidad técnica, culminarán con el arte de la cueva de 
Lascaux.

El  ciclo  nº  2:  B)  Denominado  solutreo-magdaleniense,   de  menor 
duración, se iniciaría con la escultura, siguiéndole los grabados y pintura muy 
sencillos  que  se  irán  haciendo  cada  vez  más  complejos,  hasta  alcanzar  la 
calidad en los modelos de arcilla y los policromos de Altamira, alcanzando lo 
que se denomina realismo fotográfico.

La  teoría  del  abate  Breuil,  sigue  siendo  válida.  Sin  embargo  es 
conveniente  adaptarla  a  las  nuevas  cronologías  realizadas  por  A.  Leroi-
Gourhan que ha realizado las siguientes clasificaciones:

Estilo prefigurativo:   en el Chaltelperroniense (hacia 35.000 B.P.), se 
encuentran  objetos  de  adorno,  placas  y  huesos  con  líneas  grabadas  y 
abundante utilización de ocre. No se conocen representaciones identificables.

Estilo I:   comprende las obras de arte pertenecientes al Auriñaciense 
(32.000-25.000 B.P.) con figuras sexuales realistas y animadas de un estilo 
tosco.  Los  documentos  son  muy  escasos  para  deducir  unas  constantes 
estilísticas. La técnica de incisión profunda contribuye al aspecto tosco de los 
grabados.  El  realismo  de  las  figuras  que  representan  sexos  (especialmente 
vulvas),  no  debe  disimular  su  carácter  simbólico  muy  elaborado.  Las 
atribuciones cronológicas están basadas sobre criterios estratigráficos más que 
estilistas.

Estilo  II:   este  estilo  se  desarrolla  en  el  gravetense,  en  el  llamado 
<<intergraveto-solutrense>> y los comienzos del Solutrense (25.000-18.000 
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B.P.). Una curva cérvico-dorsal muy sinuosa  produce animales con la parte 
delantera  encorvada  y  frecuentemente  sin  patas  y  con  las  cornamentas  en 
perspectiva torcida. Las representaciones se trasladan al interior de las cuevas.

Estilo  III:  en  él  se  encuentran  las  características  del  estilo  II,  
realizadas  mediante  una  técnica  más  perfeccionada.  La  cronología  se  
establece  en  el  20.000  B.P.  y  el  16.000  B.P.  de  conformidad  con  las 
dataciones del  Carbono 14.  Se siguen construyendo figuras a partir  de la 
curva  cérvico-dorsal.  Los  caballos   tienen  el  cuerpo  alargado.  En  los  
bisontes, toros y cápridos se acentúa el volumen hacia la parte delantera. Las 
extremidades  están  detalladas  hasta  los  cascos  y  las  pezuñas,  pero  
generalmente son cortas y hacen que los animales aparezcan de poca altura.  
A causa de esto los cuerpos parecen que tienen gran volumen. Los detalles se  
unen  a  la  imagen  de  una  forma un  poco  artificial.  Astas,  cornamentas  y  
pezuñas se representan en diferentes perspectivas, desde la frontal al perfil  
absoluto, aunque lo más frecuente es la perspectiva biangular oblicua, a la  
que el abate Breuil llamaba torcida.

Estilo IV: las figuras clasificadas en el estilo IV tienen un contorno  
cercano a la calidad fotográfica, pero con convenciones particulares como 
las  crines  de  los  bisontes,  astas,  cornamentas  y  pezuñas  que  están 
representadas por lo común en una perspectiva normal; y se van fijando las 
convenciones o codificaciones del modelado mediante líneas, raspaduras y  
manchas de color, por ejemplo en la M ventral de los caballos. Los signos  
van  tomando  un  aire  más  regional.  El  período  cronológico  de  este  estilo 
comprende desde el  16.000 al  11.000 B.P.  A continuación se intercala un 
cuadro representativo de las cronologías. 

A continuación se inserta un cuadro representativo de cada uno de los 
períodos expresados,  de acuerdo con la clasificación de Leroi-Gourhan. En 
dicho cuadro no aparece la clasificación de estilo prefigurativo.
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Cuadro crono-estilistico de Leroi-Gourhan

Juan Bartolomé Benítez Belgrano
                                                                         Junio 2010
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