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Resumen 

 Este trabajo tiene como finalidad explorar el conocimiento que tenían las 

sociedades paleolíticas sobre los materiales pictóricos empleados en la 

ornamentación de techos y paredes de las cuevas. Si bien los prehistoriadores han 

abordando con gran éxito diversos aspectos sobre las grafías, no han sido estudiados 

en profundidad los procesos de adquisición, preparación y utilización de los 

materiales pictóricos, lo que ha hecho que solo pudiéramos utilizar datos analíticos 

de nueve cuevas del entorno de la Cornisa Cantábrica. El estudio parte de los 

análisis tanto elementales como moleculares de las muestras tomadas en las distintas 

cuevas y reflexiona sobre los datos integrados, a partir de los cuales se puede dar 

claridad a problemas que los paleolíticos encontraron en su camino. 

 

Abstract 

 The main purpose of this work is to explore the Paleolithic society´s knowledge 

about pictorial materials, which were used to decorate ceilings and walls inside the 

caves. While prehistorians have tackled some aspects of the graphics with plenty of 

success, some processes of these graphics, such as acquisition, preparation and 

utilization have not been completely studied. Due to this reason, we have just been 

using analytic data of nine caves around the Cantabrian coast. The study begins with 

the elemental and molecular analysis of the samples that were taken in different 

caves. Furthermore, it reflects on integrated data, which helps to give clarity and to 

understand the troubles Paleolithic found on their way.  

 

Palabras clave: Arte rupestre Paleolítico, discos soplados, región Cantábrica,  

Key words: Paleolithic rock art, blown disks, Cantabrian region, 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Los inicios de la investigación sobre colorantes. Un poco de historia. 

 

 Pigmentos rojos, amarillos y negros han sido utilizados por el hombre 

prehistórico en África y en Europa desde hace 250.000 años. En 2008 dos conjuntos 

con útiles y fragmentos de material colorante fueron descubiertos en la cueva de 

Blombos, África del Sur, en niveles datados de 100.000 años, y son los vestigios de 

colorante más antiguos encontrados hasta el presente, incluyendo la novedad de que 

se hallaron útiles de preparación de las pinturas junto a placas de cuarcita que 

componen los residuos del pigmento, también restos utilizados como muelas y 

molinos (D´Errico et al., 2014). El descubrimiento de Blombos nos hace suponer 

que hay todo un proceso en la preparación de los mismos que se secuencia en 

adquisición, transformación, almacenaje y utilización, pero debemos señalar que no 

se encontraron en el interior de la cueva, y no sabemos si esa relación aparecerá 

posteriormente en las cuevas decoradas.  

 

 En Francia, en la cueva de Renne a Arcy-sur-Cure, se documenta la transición 

del Paleolítico Medio al Superior, tiempo en que los Neandertales utilizaron 

materiales colorantes de forma abundante con fines simbólicos o estéticos. Además 

de los colorantes de origen mineral hay colorantes de origen vegetal y animal, 

siendo numerosas las representaciones donde han sido empleados en polvo o 

directamente sobre el soporte. No obstante ha sido imposible descubrir 

explotaciones de mineral de forma intensiva, o al menos no se ha investigado hasta 

el momento. 

 

 A partir de 1979 Conrand puso en marcha los análisis de colorantes empleados 

en Lascaux. En 1983 Vandiver comparó el material aplicado a la pared y las 

muestras de colorante encontradas en la misma cueva, y además hizo una 

comparación con los resultados obtenidos en otras cuevas. San Juan en 1990 llevó 

cabo las investigaciones de los depósitos cántabros (Lorblanchet, 1995). Es en este 

momento cuando los prehistoriadores han tratado de incluir en sus investigaciones el 



6 
 

análisis de materiales colorantes empleados en el Arte Parietal Paleolítico con objeto 

de dar respuestas a algunas preguntas.  

 

 Son los franceses los primeros en tratar de determinar si hay unidad en las 

representaciones empleando el análisis de los colorantes. Actualmente hay una 

sistemática para la obtención de las muestras, pero falta  protocolo que regule cómo 

debe ser analizado el material pictórico empleado por los artistas paleolíticos, lo que 

hace imposible hacer aseveraciones contundentes. Solamente podemos hacer 

especulaciones e intuiciones sobre los contenidos elementales o mineralógicos de 

los materiales pictóricos empleados en las pinturas parietales. Pero sobre todo no 

permite aglomerar todo el conocimiento, ya que son tan dispares los resultados 

obtenidos y los análisis demandados que no se puede hacer comparaciones ni otros 

tipos de sugerencias. 

 

 Jean Clottes y otros en el estudio sobre la preparación de las pinturas 

magdalenienses en las Cavernas del Ariège, apoyándose en los resultados de los 

análisis, determinan que es evidente el empleo de mezclas complejas que parecen 

haber sido elaboradas con recetas determinadas. Por ejemplo, la homogeneidad de 

los análisis de elementos del Arte Mobiliar en la Vache podría tener que ver con el 

empleo de recetas muy elaboradas (Clottes, Menu y Walter, 1990: 172).  

. 

 Generalmente los colores empleados son rojos, negros y marrones y de forma 

muy minoritaria, violeta. Otro aspecto que pusieron sobre la mesa los autores 

anteriores fue el contenido de elementos considerados trazas cuyo objetivo tiene 

encontrar el origen de las materias primas y su circulación. En La Vache vieron que 

según su contenido en trazas las pinturas tenían gran homogeneidad, determinando 

que el material pictórico era de una única procedencia. También pudieron constatar 

que los autores magdalenienses asociaron otros materiales como son los procedentes 

de los molinos empleados en triturar  pigmentos y los restos de espátulas empleadas 

en la mezcla de los colorantes (Clottes, Menu y Walter, 1990: 181-182).   

 Para los investigadores franceses las cargas eran añadidas de forma intencionada 

al objeto de obtener adherencia al soporte, aunque en Enlène (Clottes, Menu y 

Walter, 1990: 183)  encontraron materiales como feldespatos que estaban unidos a 

los hematites y que no habían sido añadidos. Esta particularidad de la adición de 
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elementos que facilitaban la adherencia, ha hecho pensar de forma hipotética que los 

paleolíticos tenían voluntad de emplear recetas de forma predeterminada  

introduciendo el concepto “bote de pintura”. También llevaron a cabo prácticas con 

objeto de aproximarse a la realidad para  demostrar que existía una verdadera 

industria de fabricación de materias pictóricas, y que las recetas empleadas tuvieron 

una larga sucesión cronológica. Otro aspecto que demostraron es que el color no 

cambia  cuando es empleado un mínimo del 20% de pigmento. 

 

 

 1.2. Objetivos del trabajo. 

 

 Como hemos visto, desde finales de la década de 1970 el análisis químico de los 

materiales pictóricos se ha convertido en un objetivo importante de los estudios 

sobre la actividad gráfica paleolítica. En la actualidad disponemos de resultados en 

nueve cuevas decoradas de la región Cantábrica. Este trabajo pretende una revisión 

integrada y crítica de esos análisis, tratando de precisar un estado de la cuestión 

actualizado sobre esa problemática. La gran disparidad de los análisis realizados 

justifica, o casi impone, una revisión integrada de resultados, que no se ha realizado 

con anterioridad.  

 

 Desarrollando los objetivos previstos, en este trabajo:  

 - Se tratará de revisar lo que se sabe sobre los pigmentos empleados en las 

pinturas parietales del Paleolítico en la Región Cantábrica, así como todos los 

aspectos que rodean la ornamentación parietal.  

 - Entender qué es una pintura en la actualidad y trasladar este conocimiento al 

Arte Rupestre.  

 - Estudiar su metodología, sus técnicas de análisis, y sus aspectos químicos de 

forma entendible, dando definición a términos básicos empleados en este desarrollo. 

 - Se explorarán los conocimientos que tenían aquellas sociedades paleolíticas 

sobre los procesos de avituallamiento de materia prima y la elaboración de las 

recetas empleadas en las pinturas, todo ello a través de las nuevas técnicas. 

 

 En resumen, el objetivo de este trabajo es doble: una reflexión sobre los análisis 

realizados en la región Cantábrica, tratando de explicitar su común denominador, o 
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lo que en la actualidad podemos saber sobre los comportamientos paleolíticos 

respecto al uso de colorantes. Además, se pretende aportar una visión crítica sobre 

los procesos técnicos empleados por las poblaciones paleolíticas para la elaboración 

de colorantes, a partir del aporte de los análisis químicos.  

 

 1.3. Procedimiento de trabajo. 

 

 Para nuestro trabajo vamos a emplear esencialmente la bibliografía existente, 

cruzándola con el conocimiento directo de algunos conjuntos parietales de la región 

(Altamira, Tito Bustillo, Castillo, Monedas, El Pendo, Covalanas, Haza, 

Cullalvera…), y tratando de aportar una visión crítica sobre el tema de los 

pigmentos. 

 

 Para acercarnos a los objetivos indicados, creemos necesaria una doble vía. Nos 

parece imprescindible una aproximación inicial a los conceptos básicos sobre lo que 

es una pintura, en la actualidad y en el pasado. A estos aspectos se dedica el capítulo 

2. A su vez, la información sobre pigmentos en las cuevas cantábricas se resume y 

analiza de forma más o menos crítica según cuevas en el capítulo 3.  

 

 Este trabajo finalmente, intentará plasmar un estado de la cuestión (capítulo 4), y 

no renuncia a la formulación de planteamientos e hipótesis sobre los pigmentos 

empleados en el Paleolítico superior cantábrico. En particular, uno de los aspectos 

de más interés que hemos encontrado es la investigación de los procesos químicos 

que se han producido o se pudieron desarrollar en la consolidación de los materiales 

pictóricos en su soporte parietal. 
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2. HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO PICTORICO.  

 

 2.1. Las pinturas en la actualidad. 

 

  2.1.1. Composición. Básicamente las pinturas tienen tres tipos de 

componentes: 

a) Pigmentos y/o cargas. Son compuestos sólidos agregados. Se pueden 

encontrar en la naturaleza (naturales en su mayor parte como los óxidos de 

hierro) o ser fabricados por el hombre (sintéticos). Pueden ser de naturaleza 

orgánica (algunos colorantes) o inorgánica (todas las cargas y una gran parte 

de los pigmentos). Los pigmentos se utilizan para dar color y las cargas para 

mejorar la cubrición de la pintura y para otras propiedades (por ejemplo 

anticorrosivas). 

 

b) Aglutinantes. Son productos líquidos viscosos capaces de recubrir las 

partículas sólidas de pigmentos/cargas para favorecer su homogenización en 

el conjunto de la pintura y para fijar la pintura en la superficie que se quiere 

pintar. Son productos orgánicos puros o diluidos en algún disolvente. Los 

aglutinantes dan propiedades  a la pintura: resistencia a agentes químicos y a 

la intemperie,  perdurabilidad, adherencia a la superficie a pintar, brillo, 

dureza, etc. Cuando se evapora el disolvente, el aglutinante queda sólido en 

la superficie y retiene/bloquea a los pigmentos/cargas. Inicialmente las 

pinturas industriales utilizaban resinas orgánicas como aglutinantes (resinas 

vegetales tales como linaza, pino, palma, etc. o resinas animales como 

ricino). Estas resinas al secarse en superficie sufren un proceso de oxidación 

que las estabiliza y da más durabilidad al conjunto de la pintura. 

Actualmente casi la totalidad de los aglutinantes existentes son sintéticos y 

mejoran notablemente las propiedades de las resinas convencionales. Se trata 

de productos tipo acrílicos (mayor resistencia intemperie), poliuretanos 

(resistencia química), epoxi (adherencia y resistencia química), etc. Existen 

aglutinantes a base de agua, que son productos químicos que están 

emulsionados en agua en vez de disueltos en disolvente. 
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c) Disolventes. Son productos líquidos orgánicos. Actualmente hay una gran 

tendencia a la utilización de agua por motivos ecológicos y de salud. Sin 

embargo el agua tiene sus limitaciones al no poder disolver las 

grasas/resinas/aglutinantes. La mayor parte de los disolventes son derivados 

del petróleo tanto alifáticos (gasolinas) como aromáticos (benceno) y tienen 

poder de disolución de las resinas. Los disolventes se utilizan para poder 

aplicar la pintura sobre la superficie. Una vez aplicada, el disolvente se 

evapora y queda la pintura sólida. Algunas pinturas modernas utilizan 

“disolvente reactivo” que junto con un catalizador reacciona, retícula con el 

aglutinante  y queda incorporado a la pintura. Este tipo de modernos 

disolventes son todos sintéticos.  

 

  2.1.2. Fabricación de las pinturas 

 El proceso de fabricación de una pintura es un proceso físico. Se trata de moler 

los pigmentos/cargas junto a una parte de aglutinante  se forma una pasta) hasta 

conseguir un adecuado/pequeño tamaño de partícula del sólido. Es el proceso físico 

de dispersión del sólido en el aglutinante. Cuanto más fino es el tamaño del sólido, 

más desarrolla el color y más cubrición tendrá el producto final. Una vez conseguida 

la perfecta dispersión, se adiciona el resto del aglutinante el disolvente y aditivos 

(tensión superficial, resistencias UV, estabilizantes, etc.). La cantidad de aglutinante 

será la adecuada para la fijación de los pigmentos/cargas. Es una relación teniendo 

en consideración la pintura una vez seca. La cantidad de disolvente solo tiene en 

consideración el manejo la aplicación y el transporte de la pintura liquida. Los 

procesos de dispersión son la base de la producción de una pintura. Dependiendo de 

la dureza de los pigmentos/cargas se utilizan agitadores, cizallas, molinos con bolas, 

con arenas de sílice o zirconitas, etc. 

 

 

  2.1.3. Aplicación  

 Es el proceso de colocar la pintura sobre la superficie a pintar. Puede ser a 

brocha/pincel, a pistola/spray, por inmersión de la pieza en la pintura, etc. 

Dependiendo del proceso necesitará diferente cantidad de disolvente (más 

disolvente a spray y menos disolvente a brocha). Hay pinturas que secan al aire 
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(edificios, barcos, grandes equipos, etc.) y otras en hornos (piezas más pequeñas, 

coches, etc.) donde el secado es más rápido y por lo tanto aumenta la productividad 

en serie. Las pinturas con agua como disolvente son más lentas de secado que las 

que tienen otro disolvente orgánico. Depende de la superficie a pintar puede ser 

necesario dar varias capas, ya sea para cubrir/tapar el fondo con capas de la misma 

pintura o para mejorar propiedades (dar una capa primero para adherencia o 

anticorrosiva y posteriormente una capa diferente encima para decorar (color). 

 

 2.2. Materiales pictóricos empleados en las pinturas parietales.  

 Los artistas paleolíticos emplearon materiales minerales que se encontraban en 

forma de bloques, que una vez molidos sirvieron para confeccionar el color del 

material pictórico. Se puede hacer una larga lista  de esos materiales pictóricos, pero 

nosotros vamos a tratar de describir solamente los empleados más frecuentemente 

en la Cornisa Cantábrica.  

 

  2.2.1. Óxidos de hierro 

 El grupo octavo de la tabla periódica contiene al hierro como primer elemento, 

que con el cobalto y níquel forman una triada de metales de color blanco de gran 

afinidad por el oxígeno, y con valencias superiores a tres dan compuestos muy 

inestables. El hierro ocupa el cuarto lugar en abundancia en la corteza terrestre, y 

sus menas principales son, magnetita (ferroso-férrico) y hematites.  Forma 

hidróxidos ferrosos   de carácter básico, aunque el de valencia 3 es débilmente ácido 

formando con los álcalis ferritos que son muy inestables, no obstante pueden formar 

sales ferrosas que son muy solubles en el agua.  

 La mayoría de los compuestos de hierro son ferrosos o ferroso-férricos y cuando 

combina con otros elementos se detiene generalmente en el estado ferroso. El óxido 

ferroso FeO no es estable, es una sustancia negra y no es magnético, con esa misma 

valencia forma el hidróxido ferroso que es un precipitado blanco siempre que el 

oxígeno no actúe sobre él,  pasando a hidróxido férrico que es pardo rojizo. El 

hidróxido ferroso es muy inestable transformándose lentamente en oxido ferroso 

férrico y además es muy soluble en el agua.  

 La forma férrica del óxido (Fe2O3) se presenta en dos formas alfa y beta, una 

paramagnética y la otra ferromagnética. La primera es la denominada hematites que 

cuando se oxida crea el ferroso férrico, la forma completamente oxidada. El 
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hidróxido de valencia más baja es la limonita, que se pude formar a partir de alguna 

sal férrica, y tiene un estado coloidal. El hidróxido de valencia más alta es anfótera y 

sus sales solo son estables en presencia de iones hidroxilo en gran cantidad, son de 

color verde o rojos, pero se descomponen en agua que contenga dióxido de carbono. 

El óxido ferroso-férrico es el más importante, es una sustancia roja-negra, insoluble 

en el agua y resistente a los ácidos. Leroi-Gourhan admitía que la trasformación de 

los óxidos de hierro por tratamiento calórico alrededor de los hogares conseguía que 

coloraciones amarillas se transformaran en rojas.  

 

 El hierro tiene ciertas valencias hexavalentes que son anormales y dan lugar a 

ferratos que con el agua dan un compuesto de color violeta rojizo, su sal de potasio 

es roja intensa pero muy soluble. Los ferratos presentan un color que va del violeta 

al rojo oscuro, y las sales que forma con el calcio son muy solubles y sus derivados 

son muy oxidantes, incluso más que el permanganato. El hierro con grupos 

carbonilo dan compuestos insolubles en el agua. 

   

  2.2.2. El ocre mineral 

 

 Es un mineral terroso que contiene óxidos de hierro hidratados, que se presenta 

unido a la arcilla con colores amarillento, anaranjado o rojizo. Se empleó desde muy 

antiguo como material pictórico y de adorno corporal. 

  Los rojos contienen hematites y los amarillos limonita. En las cuevas se pueden 

encontrar debido a las correntias de las agua subterráneas ricas en hierro que al 

filtrarse forman los depósitos. También pueden contener óxidos de manganeso pero 

esto no suele darse de forma corriente. Son muy estables y pueden disolverse en 

presencia de los ácidos. Pueden cambiar su coloración si son calentados al pasar de 

hidróxidos a óxidos de hierro. Se puede conseguir el ocre rojizo calentando el 

amarillo a 250ºC. 

 Iriarte et al., (2009: 248-249) identifican dos tipos de ocres que emplearon los 

paleolíticos para adornar las cuevas. Las muestras tomadas en los dos yacimientos  

son de carácter muy diferente, las de Tito Bustillo tienen origen en el carbonato 

cálcico con óxidos ferroso-férricos o magnetita, mientras que en el Monte Castillo 

se han formado por alteración del mineral arcilloso, es decir, silicatos variados con 

óxidos de hierro, hematites, asociados. 
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Figura 1. Composición muy diferente de dos ocres, procedentes de Tito Bustillo (a la izquierda) y El Castillo 

(derecha), según Iriarte et. al., (2009: 241) 

 

 Como se puede comprobar, dos compuestos (ocres los dos) que forman parte del 

material pictórico rupestre presentan composiciones muy diferentes pero consiguen 

los mismos resultados aplicados en las paredes de las cuevas, lo que demuestra que 

no es determinante la composición elemental para analizar las pinturas rupestres. 

Hay ocres duros, de contenidos altos en hematites, violetas o con contenidos de 

óxido de manganeso que fueron usados directamente  consiguiendo motivos de  

líneas anchas, que luego podían difuminarse pasando los dedos o pieles 

impregnados en agua de la cueva.  

 

 

  2.2.3. Óxido de Manganeso 

 

 El manganeso es el décimo en el orden de los elementos más corrientes de la 

corteza terrestre, siendo un elemento común en las rocas, llamado pirolusita MnO2, 

que comparte su contenido con el hierro.  Pertenece a un grupo muy peculiar. Este 

elemento se conoce desde tiempos remotos y tiene valencias que van desde el 2 al 7 

y probablemente el 1, aunque las más estables son 2,4 y 7. Con valencia 7 los óxidos 

son muy inestables y se convierten en óxido de manganeso MnO. La valencia 3 no 

puede existir en el agua así que estos compuestos se transforman en 4 y 2. 

 

 El óxido manganoso es de un color que varía del verde hasta el gris, y se oxida 

fácilmente. El dióxido de manganeso es el compuesto más común, es gris negruzco, 

insoluble en el agua y muy estable al calor. Es fácilmente atacable con ácido 

clorhídrico formando cloruros. Se conoce también  un óxido manganoso mangánico 

Mn3O4, que es rojizo y muy estable, cuyo mineral se denomina hausmanita 
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 Con valencia cuatro forma el ácido mangánico que dará lugar a los manganitos, 

que fácilmente hidrolizables producen MnO2,  precipitado muy insoluble, con las 

valencias 3 y 2 ya no forma ácidos. Con la valencia 7 forma el ácido permangánico  

y sus sales tienen un color violeta muy vivo. Los manganatos se consiguen 

calentando dióxido de manganeso en presencia de un componente alcalino y aire, la 

sal que forma es estable, incluso más estable que el permanganato siempre que no 

esté en presencia de ácidos que lo transformen en permanganato y dióxido de 

manganeso. El ácido mangánico es un ácido débil, y la sal que forma con el potasio 

da lugar a cristales de color verdoso, aunque con bario también forma un pigmento 

denominado Verde de Rosonthiel. 

 

 Los carbonatos de manganeso son precipitados blancos, aunque cuando es puro 

tiene color rosa, es bastante estable, hidrolizándose con dificultad. Con el ácido 

sulfúrico forma sulfatos con notable estabilidad mientras que con el ácido 

clorhídrico da un compuesto muy insoluble. Hay innumerables compuestos donde el 

manganeso tiene su presencia pero que no vamos a describir por ser innecesario para 

nuestro trabajo. 

 

  2.2.4. El yeso 

 

 Es el sulfato cálcico di hidratado, el fraguado de este compuesto se debe a que 

pasa de hemi-hidrato a  di-hidrato, aunque estas formas son metaestables y al 

calentar el di-hidrato se transforma en hemi-hidrato. Las reacciones de este 

compuesto a diferentes temperaturas fueron estudiadas por Van´t Hoff y sus 

conclusiones fueron en cierta forma inciertas. Su solubilidad depende del tamaño de 

sus partículas. 

 

 Es blanco pero puede tomar distintas coloraciones debido a las impurezas que le 

acompañan. Sus formas frecuentes son cristales alargados. Su origen es 

sedimentario, y está unido generalmente a rocas calizas y a arcillas. Debe su 

formación a la acción del ácido sulfúrico sobre las rocas calizas. 

 Su empleo en el Paleolítico puede tener que ver con la necesidad de conseguir 

materiales pictóricos que ayudaran a conseguir una adherencia en el soporte de 
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forma rápida y posteriormente conseguir las transformaciones químicas necesarias 

para perpetuar la ornamentación de la cueva.  

 

  2.2.5. El apatito 

 El fósforo se presenta en la naturaleza casi exclusivamente como fosfato, 786 

gramos por tonelada de corteza terrestre. Uno de sus minerales más importantes es 

el apatito que es un fosfato de calcio, con floruros y cloruros cálcicos. También los 

fosfatos son componentes mayoritarios del guano. 

 

 Su coloración puede ser verde, parda, azul y violeta. Se presenta en forma de 

cristales prismáticos y está unido a rocas ígneas o metamórficas. Los contenidos 

elementales de su molécula son: Calcio 39,36%, Fósforo 18,25%, Hidrógeno 0.07%, 

Cloro 2,32%, Oxigeno 38,76% y Flúor 1,24%. 

 

  2.2.6. La arcilla 

 

 Está formada por agregados de silicatos y se ha formado por erosión atmosférica 

de los feldespatos y corresponde a la fórmula Al2O3 2SiO2 con dos moléculas de 

agua, es decir alúmina y sílice. Su estructura ha sido muy estudiada y se ha visto que 

todos los átomos de silicio están rodeados tetraédricamente por cuatro átomos de 

oxígeno. El cemento, que es un silicato de calcio, al añadir agua se transforma por 

acción del CO2 del aire en un carbonato, lo que es fácil que fuera aprovechado por 

los paleolíticos. Cuando se mezcla con el agua se hace muy plástica y en algún caso 

el aluminio reemplaza al silicio. En la naturaleza se encuentra la arcilla unido a 

silicatos de aluminio hidratados, y dependiendo del mineral que contengan darán 

diferentes coloraciones. 

 

  

  2.2.7. La goethita 

 

 El oxihidroxido de hierro, su molécula contiene el 63% de hierro. Su color es 

negro, ocre o amarillento, pero de aspecto  mate sedoso. Se encuentra algunas veces 

en la capa externa de las acumulaciones de minerales de hierro. 
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 Como curiosidad diremos que se ha encontrado como una concreción en las 

estalactitas y en los pigmentos empleados por los paleolíticos en la cueva de 

Lascaux en Francia. El uso principal es como un mineral de hierro de color marrón. 

Tiene cierto uso como  pigmento de la tierra  arcillosa o en los ocres. 

 

  2.2.7. Aragonito 

 

 Es carbonato cálcico que se presenta en la naturaleza en dos formas: calcita, que 

es hexagonal, y aragonito, que es rómbico. La solubilidad de la calcita o caliza en el 

agua es menor que el aragonito, por lo cual la caliza es la forma más estable del 

carbonato cálcico a 39ºC, aunque puede ser que haya una temperatura de transición 

cuando estamos por debajo de 0º C. Cuando el agua contiene CO2 ésta disuelve el 

carbonato cálcico formando bicarbonato cálcico muy soluble llamado “dureza 

temporal”. En algunos casos se encuentra unido al carbonato de plomo, que es 

blanco y puede ser un pigmento con gran poder de cubrición. 

 

 

  2.2.8. Carbón vegetal y de hueso 

 

 Los artistas emplearon trozos de carbón vegetal que obtenían en las hogueras. Se 

ha podido ver en los suelos de las cuevas, incluso han servido para obtener 

dataciones. Mucho de este carbón vegetal fue empleado como lapiceros que 

restregaban por presión sobre el soporte. También podían pasar después sobre el 

trazo un utensilio o el dedo impregnado de agua extendiendo la carga de color 

plasmada en el trazo. 

 Otro sistema empleado fue la pulverización del carbón vegetal, al que 

dispersaban en agua y aplicaban después de conseguir una viscosidad necesaria. 

Tanto este sistema como el anterior proporcionaban al dibujo un aspecto brillante 

que no daba el óxido de manganeso. Lo mismo se repite con el carbón de hueso. 

  2.2.9. Cargas y ligantes 

 

 Uno de los compuestos que aparece en las pinturas rupestres son los carbonatos 

de calcio. El calcio es un elemento del Grupo II formado por Berilio, Magnesio, 

Calcio, Estroncio, Bario, Radio, Cadmio y Mercurio, y desde el Calcio al Radio 
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presentan características muy regulares, posiblemente las más regulares de la Tabla 

Periódica. Sus carbonatos aumentan su resistencia a disociarse a medida que van 

subiendo en su serie, y se resisten a formar CO2 y CaO. Sus sales pueden variar entre 

las muy solubles como los cloruros a las menos solubles como los carbonatos.  

 El Calcio es el elemento más abundante en la corteza terrestre después del 

aluminio, y es de color blanco, se oxida rápidamente al aire pero en las rocas se 

protege con películas de óxido o de nitruro. El óxido de calcio es inactivo en estado 

seco. El hidróxido se encuentra como resultado de la acción del agua sobre el oxido, 

la llamada cal apagada que aumenta el doble el volumen de la roca de óxido. Su 

solubilidad en agua es pequeña y decrece al aumentar la temperatura. Algunas veces 

podemos encontrar en las cuevas sulfuro de calcio que es una sustancia blanca 

cristalina que se oxida fácilmente al aire pero que es insoluble en el agua, además de  

fluoruro de calcio, que es soluble en el agua, y por supuesto los cloruros de calcio 

que tienen gran afinidad por el agua. Pero si hay algo que nos interesa mucho son 

los carbonatos, su capacidad de su disociación en el agua disminuye al aumentar el 

número atómico del metal dentro de la serie. El carbonato cálcico se encuentra en la 

naturaleza como calcita si  es hexagonal y aragonito si es rómbico, la solubilidad en 

el agua es de 0,62 mg a 39ºC, lo que puede indicar que es un compuesto muy estable 

y prácticamente insoluble. Por acción del dióxido de carbono  sobre el agua de cal, 

Ca (OH)2, forma carbonato cálcico con 6 moléculas de agua que es meta estable. 

Solo es soluble en el agua que contenga CO2 y que formará bicarbonato cálcico 

(proceso de las pinturas al fresco), por lo tanto el carbonato cálcico siempre lo 

encontramos como un material pictórico solido y nunca disuelto. En el karst se 

forman depósitos de calcita muy característicos, las llamadas estalagmitas y sus 

derivados. 

 

 

 

 

  2.3. El Karst 

  

 La palabra «karst» proviene de una región Italo-Eslovena de mesetas con rocas 

calizas de una configuración característica. El karst se forma a través de factores 

climáticos, geológicos, físicos, químicos, y todos interactúan por lo que no se puede 
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hablar de ciclos sino de interacción. Se forman en los terrenos que no son 

permeables e intercambian con zonas que sí lo son. 

 Para comprender como es su formación hay que emplear criterios como 

solubilidad, velocidad de disolución, intensidad de disolución y rangos de pH. 

La reacción que se genera en el karst es: 

CO3Ca + CO2 + H2O         (CO3H)2Ca 

Las reacciones responsables de la disolución y formación de los carbonatos son: 

 Disolución del CO2: 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 

 Disociación acuosa del anterior acido: 

H2CO3 + H2O → H3O
+ + HCO3

- 

 Ataque ácido a la caliza ("calcáreos"): 

H3O
+ + CaCO3 ↔ Ca2+ + HCO3

- + H2O 

 Ecuación reversible: 

CO2 + H2O + CaCO3 ↔ Ca2+ + 2 HCO3
- 

Esta reacción está en equilibrio cuando la velocidad de reacción es la misma en un 

sentido como en el otro, pero esto no quiere decir que la reacción pare, sino que es 

la misma velocidad de reacción, y su equilibrio depende de la temperatura: cuando 

aumenta se desplaza hacia la izquierda y el CO2 tiende a salir formándose la caliza 

CO3Ca.  

Cuando hay ácidos orgánicos en disolución estos disuelven los carbonatos: 

CO3Ca + R-COOH          (R-COO)Ca+ H2O + CO2 

Es en las cuevas de formación kárstica donde se encuentran los soportes que 

servirán de lienzos sobre los que se encuentran las reproducciones artísticas. 

 

   

 

 

 

  2.4. El agua de mezcla.  

 En la naturaleza se producen un conjunto de procesos, de oxidación/reducción 

con transiciones entre los dos, donde el agua va variando su pH. Hay aguas de mina 

que son acidas, las de lluvia son de transición, aguas de correntia, agua marina de 

pH 8, aguas de lagos salados, aguas subterráneas, aguas de ciénagas, aguas 
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intersticiales y aguas ricas en compuestos orgánicos. La disolución y por lo tanto la 

formación del relieve kárstico, se ve favorecida por: la cantidad de agua, la 

concentración de dióxido de carbono en el agua (que aumenta con la presión), la 

baja temperatura del agua (cuanto más fría este el agua, más cargada estará de CO2), 

la emisión de CO2 de los seres vivos, la naturaleza de la roca (composición de los 

carbonatos), y el tiempo de contacto agua-roca. Una región fría, húmeda y calcárea, 

por tanto, es más propensa a desarrollar un relieve kárstico. El agua se acumula en 

las líneas de debilidad de la roca caliza y disuelve la calcita cuando hay condiciones 

para ello. 

 Existen muchas formas kársticas, según si estas formas se producen en 

superficie o por el contrario  aparecen en cavidades subterráneas. Las zonas del 

aparato kárstico son: zona de absorción superficial por donde penetra el agua; zona 

vadosa donde el agua circula verticalmente y discurre por las paredes de la cueva; 

zona freática profunda donde circula permanentemente el agua; zona epifreática 

situada entre la vadosa y la freática, sufre inundaciones periódicas. Esta agua es la 

que los paleolíticos emplearon para hacer la suspensión de los colorantes 

pulverizados previamente, y dependiendo de su consistencia o viscosidad hacer 

pulverizaciones con la boca o mediante el tubo de Pitot, aplicaciones con pinceles, 

pieles, tamponados con dedos o las manos. Las mezclas conseguidas con colorantes 

en polvo y agua permitirían borrar en caso de no ser la figura a su gusto o raspar si 

fuera más dura. El agua proporciona a la mezcla condiciones imprescindibles para 

que las pinturas parietales permanezcan a lo largo del tiempo, ya que es la 

responsable de los procesos de carbonatación, aunque si es verdad que los autores 

no tendrían ni idea de que sus obras fueran a permanecer  largo tiempo, es decir no 

sería este su objetivo. 

 

 

 

 

  2.5. El soporte, bocetos y grabados. 

 

 Las pinturas parietales aparecen en techos, paredes e incluso sobre arcilla. Pero 

también las paredes pueden contener grabados que pueden ser simples o múltiples. 

Los simples son de una sola línea y los múltiples en muchos casos son hechos en 
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soportes blandos. En el Magdaleniense se hacen contornos con múltiples incisiones 

que aparecen en el interior e incluso son estriados. También se hace piqueteado en el 

Paleolítico Antiguo y en algunos sitios se ha comprobado que se han hecho raspados 

del soporte. Hay descrito un caballo grabado en una pared sobre un bloque de 

hematites. Esto ha sido interpretado por los prehistoriadores como un sistema de 

decoración diferente a las pinturas. Breuil consideraba los grabados como un 

aspecto más donde los artistas paleolíticos expusieron todos sus conceptos artísticos.  

 Los artistas paleolíticos sin duda alguna tendrían los mismos problemas que en 

la actualidad, su material se descolgaría con suma facilidad y más si las pinturas no 

contenían materiales orgánicos que funcionaran como adhesivos, hecho que esta 

constatado. Una de las soluciones aplicaron para conseguir resolver el problema de 

la adherencia del material pictórico, fue ayudarse de incisiones, picoteos o raspados 

en el soporte. Cuando el material plástico se aplica sobre una incisión el resto de la 

pintura queda anclada y facilita la adherencia del resto de la pintura, que ya quedará 

en la pared hasta que poco a poco se finalicen los procesos de carbonatación. En 

contra de este pensamiento hay que decir que entonces todas las pinturas tendrán 

debajo grabados y esto no ocurre. Se ha comprobado que hay grabados que 

contienen restos de pintura, a consecuencia de que descolgó la pintura rápidamente, 

o porque no se llegó a iniciar el proceso de carbonatación, que nos aparecen 

actualmente como grabados.  

 En algunos casos los soportes pueden tener en su superficie una capa de arcilla 

que facilitará la adherencia de los materiales pictóricos, pero que podrá también dar 

lugar a desconches, ya que la arcilla puede expandirse y retraerse dependiendo de la 

humedad en la cueva. También hay soportes calizos totalmente lisos donde han 

colocado materiales, esto define que los artistas prehistóricos dominaron procesos 

técnicos que no han sido aún evidenciados por los investigadores.  

 

 

 

  2.6.  Preparación de la mezcla y el ajuste de su viscosidad. 

 

 Los procesos de dispersión de los materiales pictóricos en el agua de la cueva 

son esenciales en la preparación de las pinturas. Aunque muchas de las pinturas 

parietales del Paleolítico fueron confeccionadas con bloques de minerales 
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conteniendo colorantes de forma directa. Cuando los pigmentos aplicados en las 

paredes de las cuevas son analizados al microscopio, podemos obtener información 

sobre el tamaño de las partículas, o la cristalización de los minerales empleados  en 

la elaboración de las pinturas, y podemos suponer cómo fue la molienda de los 

pigmentos. Los minerales hematites u óxidos de manganeso (MnO2) se encuentran 

en bloques que debieron ser molidos para convertirlos en material pulverulento, que 

cuando era muy fino aumentaba la intensidad del color y permitía variar la 

viscosidad de la mezcla. También el carbón vegetal o huesos carbonizados debieron 

ser pulverizados por machaqueo con el fin de convertirlo en material pictórico. En 

muchos casos el carbón vegetal fue empleado como material pictórico directamente, 

no obstante   hay cuevas donde  fue empleado un proceso junto al otro. Los artistas 

paleolíticos, como no podía ser de otra forma, molieron los bloques de pigmentos  

con  materiales de cuarzo, feldespatos, calizas o rocas volcánicas de distintas 

composiciones químicas, así se encuentran en los materiales pictóricos: silicio, 

aluminio, calcio, carbono, oxígeno e hidrógeno, además de elementos denominados  

trazas. 

 Los materiales les fueron fáciles de conseguir, podían obtenerlos en la misma 

cueva o en zonas próximas. Emplearon ocres de contenido arcilloso y óxidos de 

hierro  que podían ser de coloraciones más o menos intensas, también ocres con 

presencia de carbonatos. La arcilla fue fundamental, son silicatos de aluminio con 

empaquetamientos cristalinos que se deforman dando plasticidad, y como 

consecuencia cohesión y  adherencia al soporte kárstico.  

 La preparación de las mezclas ha sido objeto de debate. Así en las cuevas de La  

Mouthe, Lascaux y Cognac (Clottes, J; Menu, P.; Walter, P., 1990) se ha  

determinado que carbonato cálcico y cuarzo eran añadidos de forma intencionada y 

medida, aunque  llegaron a la mezcla a través del proceso de adquisición del 

colorante. El resultado era conseguir la mejor mezcla posible que aplicada a la pared 

diera la vistosidad buscada. No cabe duda que los artistas tenían que dominar 

conceptos como viscosidad de la mezcla, partiendo de lo que tenían a mano.  Polvo 

de hematites, óxidos de manganeso, carbón vegetal o de hueso eran molidos y 

depositados en un  recipiente al que se añadía el agua, probablemente conseguida de 

algún pocillo de la misma cueva, a esta mezcla se unía la arcilla necesaria para 

obtener la viscosidad imprescindible para su manipulación. Si la mezcla tenía 

demasiada agua el material pictórico se derramaría por toda la pared emborronando 
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todo y si la mezcla era muy dura era imposible que se mantuviera en la pared. Esto 

se hace particularmente importante cuando la decoración es de techos como en 

Altamira.  Este concepto de viscosidad se hacía más patente cuando era aplicado el 

material pictórico mediante soplado. Una cuestión que resulta chocante son los 

discos que aparecen en algunas cuevas, o también los dedos manchados de rojo que 

son arrastrados ¿pueden ser pruebas de la viscosidad de la mezcla?. En los periodos 

iniciales del Arte Parietal ya se puede ver manos pintadas en negativo posiblemente 

sopladas, lo que indica que los paleolíticos en su práctica decorativa aplicaban los 

materiales pictóricos con  viscosidad adecuada para conseguir ser soplados y  

permanecer adheridos a la pared durante largo tiempo. 

 Menu et al., (1993) concluyen que los paleolíticos tomaban los materiales de lo 

que tenían a mano pero que luego los elaboraban dando diferentes consistencias,  

podían ser grasos, gruesas, espesas, delgadas y ligeras…que colocadas en el soporte 

dan diferentes tipos de capas. Además, los materiales del depósito van a condicionar 

la fluidez o viscosidad de la pintura que luego proporcionara la luminosidad de su 

obra. 

 

  2.7. El proceso químico de endurecimiento de la pintura en el 

soporte. 

 Son abundantes los comentarios donde se indica que los pigmentos eran 

disueltos en agua con carbonatos pero los carbonatos son insolubles en el agua. Los 

pigmentos solo son dispersados en el agua que a su vez contiene bicarbonatos, que 

son los responsables del proceso de carbonatación. Posiblemente este proceso 

químico de carbonatación haya sido la causa de que las pinturas hayan permanecido 

en la pared durante decenas de miles de años. 

 Los pigmentos fueron mezclados con ligantes que podían contener partículas 

solidas de carbonato cálcico y sílice, pero estas partículas no podían aportar dureza 

final, solo eran cargas para conseguir viscosidad necesaria. Solo el agua de la cueva 

podía aportar bicarbonatos que darían lugar al proceso químico de la carbonatación, 

según la reacción:  

 

(CO3H)2Ca           CO3Ca + CO2 + H2O 
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 De esta forma el material adherido a la pared con el tiempo conseguiría una 

dureza necesaria para pervivir durante largo tiempo en la pared. A esto hay que 

añadir que posteriormente el agua que resbala por la pared, en determinados 

ambientes, lleva bicarbonatos disueltos que poco a poco dejarán sobre la pared y por 

lo tanto, sobre las figuras ornamentales una capa de protección que lo harán 

inalterable a lo largo de los años. No obstante dicho proceso puede verse alterado 

por contaminaciones bacterianas o  mohos que originan ácidos orgánicos y un 

medio acido en el que son los carbonatos solubles.  

 

  2.8. El efecto de la temperatura en el karst. 

 

 En las reacciones químicas intervienen diversos factores que las potencian o 

retrasan. Entre esos factores están temperatura y tiempo, que son los más influyentes  

en los procesos de karstificación. Loa temperatura va a repercutir en el proceso 

químico de carbonatación comentado anteriormente. No será descartable que los 

paleolíticos conocieran que el calentamiento  de los materiales pictóricos produjera 

una aceleración en su endurecimiento. Según la ley de Van´t Hoff si se aumenta la 

temperatura de un sistema en equilibrio  éste se desplaza en sentido que absorba 

calor. 

 ¿Pudo ser que las hogueras que les sirvieron para calentarse e iluminarse  

aceleraron el proceso de endurecimiento de los materiales pictóricos aplicados en la 

pared? o ¿pudieron ser las lamparillas que iluminaban porciones pequeñas pero muy 

próximas a las pinturas las que aceleraron este proceso? Será imposible comprobar 

este aspecto, pero lo que sí se produjo fue el proceso de carbonatación que 

endureció las pinturas y adhirió definitivamente las pinturas al soporte. Tampoco es 

desdeñable intuir que los lugares de hábitat de las cuevas, con sus continuas 

hogueras, afectaron a los procesos de carbonatación de las pinturas que se 

encontraban en su proximidad  aunque no requirieran una iluminación local para 

confeccionar los motivos pictóricos.  
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Figura 1: La portada empleada por D. Garate en la publicación de su Tesis Doctoral (Garate, 2010), que reconstruye 

el proceso artístico en uno de los paneles más importantes de la cueva de Arenaza (Bizkaia), es muy ilustrativa de 

algunos aspectos valorados en nuestro trabajo. 

 

  Ferrier et al., (2014) han investigado en la cueva de Chauvet-Pont d´Arc el 

proceso de calentamiento de las paredes, en sus primeras salas  hay pinturas rojas y 

en las salas profundas se encuentran  pinturas realizadas con carbón vegetal. El 

estudio paleotérmico empleando termoluminiscencia muestra que las paredes han 

llegado a una máxima temperaturas comprendida entre 300 y 375ºC, y que los 

fuegos son de cronología Auriñaciense. Pero la función del calentamiento  es 

desconocida para estos investigadores y  han comprobado que no hay relación entre 

las paredes con signos de calentamiento y las hogueras visibles en el suelo, 

atribuyéndolo a la posible erosión de los depósitos. En la galería de los Megaceros 

se han encontrado acumulaciones de carbones (termoclastas) que solo pueden ser 

explicadas debido a un fenómeno antrópico, no obstante esto no excluye que hubiera 

fuegos que sirvieran para iluminar las paredes, puesto que los cambios de coloración 

sugiere que hubo un calentamiento muy alto en la cueva. El avituallamiento de 

combustible es muy alto y no es explicable por acumulación debido a riadas ni por 

transporte animal, está claro que es un aporte intencionado con objeto de alimentar 

los fuegos, Si se ha constatado que las paredes tratadas por el calor del Divertículo 

de los Osos y la Galería de los Megaceros están asociadas a representaciones 
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parietales. Los prehistoriadores se hacen la pregunta siguiente: ¿qué función podían 

tener los fuegos asociados a las pinturas?, si exceptuamos la finalidad domestica de 

los hogares, otras funciones pudieron ser: protegerse del ataque de los animales 

como el oso de las cavernas ya que hibernaba en la cueva, producir calor o 

iluminación en la realización de los frescos y las figuras, o una modificación 

voluntaria del color de la pared, o también un intento de oscurecer el color de los 

hematites. Sea lo que sea es el primer lugar donde se ha identificado este tipo de 

comportamiento por parte de los paleolíticos. 

 

 Vaquero Trucios (1996: 25-34) nos ofrece una visión distinta al respecto. 

Considera que las fuentes de calor aportaban solamente iluminación y fue un apoyo 

para la imaginación del artista, eran artistas experimentados los que pintaban en los 

vestíbulos de las cuevas y en la negrura de las galerías. Se encuentran pinturas a 

kilómetros de la entrada que debieron realizarse con una buena organización y un 

dominio absoluto de la iluminación. Esto ha sido constatado al aparecer numerosas 

lámparas donde se depositaba un trozo de grasa y una o varias mechas, pero lo que 

no hay son restos de negro de humo que ha sido interpretado como que pudo 

descomponerse con el tiempo. Vaquero realizó una experiencia con lámparas 

alimentadas por grasa animal midiendo su rendimiento lumínico y duración. Cuando 

se empleaba tuétano el resultado era espectacular, no producía humo, su duración 

podía llegar a 24 horas ininterrumpidamente y se consigue gran luminosidad e 

incluso podía deslumbrar al portador de la lámpara. Según dice este autor En 

Altamira el pintor debió mover la lámpara muchas veces para conseguir que el juego 

de sombras y luces produjera el movimiento deseado, pero no solo esto sino que 

pudo conseguir sin previo conocimiento acelerar el proceso químico de la 

carbonatación.  

 También Arias y otros investigadores de la Garma (Arias, et al., 2011: 444) 

consideran que la adherencia de los colorantes pulverizados mezclados con agua no 

era excelente, pero a pesar de ello, el aporte de calor intenso procedente de las 

lámparas conseguía solucionar el problema de la adherencia al convertirse en 

carbonato cálcico quedándose integrado la línea en la roca caliza. 
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3. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES COLORANTES EN LAS PINTURAS 

RUPESTRES DE LA CORNISA CANTÁBRICA. 

 

 3.1. Los sistemas de análisis de los materiales colorantes empleados. Una 

introducción explicativa.  

 

 Se están haciendo análisis con diversos sistemas empleando micro muestras en 

las capas de calcita donde se pueden ver sus componentes. Actualmente se  emplean 

espectrómetros portátiles que dan análisis en el sitio. La fluorescencia y el sistema 

Raman facilitan el poder determinar análisis en diferentes puntos de la pintura. Se 

emplean criterios mineralógicos, análisis elementales, y  análisis moleculares que se 

han puesto actualmente en marcha. 

 Con el espectrómetro de masas se hace el C 14, aunque hay que tomar muestras 

de material orgánico, y puede ser que los datos aportados no sean los correctos. La 

datación de capas de calcitas superpuestas por termoluminiscencia se ha hecho 

también en espectrómetros que dan Uranio/Thorio, empleando muestras de medio 

centímetro cubico, aunque hay que decir que los resultados obtenidos han sido 

polémicos. 

  Los sistemas más eficientes para el análisis son: 

 

  3.1.1. La Espectrometría Raman y las Pinturas Rupestres. 

 La espectrometría Raman es una técnica espectroscópica basada en la dispersión 

inelástica, o dispersión Raman. El efecto Raman se produce cuando la luz incide 

sobre una molécula e interactúa con la nube de electrones de los átomos de esa 

molécula. El fotón incidente excita uno de los electrones a un estado virtual. La 

molécula se excita desde el estado basal a un estado de energía virtual, y se relaja a 

un estado vibracional excitado, lo que genera la dispersión de la luz monocromática, 

que por lo general procede de un láser en el rango visible, infrarrojo cercano, o 

ultravioleta cercano.  

 Para que la molécula exhiba el efecto Raman es necesario un desplazamiento en 

la polarizabilidad molecular, o cantidad de deformación de la nube de electrones con 
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respecto a la coordenada vibracional. La cantidad del desplazamiento de 

polarizabilidad determinará la intensidad de la dispersión Raman. 

 La espectrometría Raman se utiliza comúnmente en química, para los enlaces 

químicos de las moléculas. Por lo tanto, proporciona una huella dactilar de la 

molécula que puede ser identificada. Además, la espectrometría Raman se puede 

utilizar para observar otras excitaciones de baja frecuencia en los sólidos.  

La espectrometría Raman se puede utilizar también para investigar la composición 

química de documentos históricos y contribuir al conocimiento de las condiciones 

sociales y económicas en el momento en que los documentos fueron producidos. 

Esto es especialmente útil porque esta espectrometría es una forma no invasiva que 

permite preservar este tipo de materiales. 

 La ventaja de este método es que son necesarias muestras muy pequeñas y así se 

pueden analizar costras. También puede no ser necesario sacar muestras y se pueden 

tener resultados espectro métricos en gran número. El espectro se consigue 

rompiendo o haciendo vibrar los enlaces químicos consiguiendo con ello unas cosas 

u otras. Cuando se produce un choque de un fotón el resultado puede que sean gran 

cantidad de fotones. Los materiales inorgánicos dan unidades de intensidad alta y 

numero de ondas bajas mientras que los orgánicos son lo contrario. Para que se 

produzca una absorción de energía se debe excitar lo necesario, con un detector se 

sabe lo que se envía y lo que resulta es medido, y cada elemento tiene un espectro 

diferente. Los problemas son varios, si hay luz solar da problemas, si hay 

radiaciones de fluorescencia en la arcilla también da problemas, mientras que el 

efecto térmico del láser también, ya que los materiales orgánicos son muy sensibles 

al láser. Los inconvenientes son que afecta la luz solar, el viento, el polvo, 

alimentación eléctrica, humedad, calor, fluorescencia, así que es mejor combinar las 

diferentes técnicas. Pero es una técnica muy eficiente aunque de interpretación 

compleja que requiere hacer varias intervenciones. 

 

  3.1.2. La aportación de la técnica Libs al estudio del Arte Rupestre. 

 Esta técnica aporta información valiosa en la investigación sobre el patrimonio 

prehistórico. La aparición del láser en 1960 supuso un gran avance para las técnicas 

analíticas, y hace unos 20 años ha sido aplicado al campo del patrimonio cultural, 

dentro de estas técnicas basadas en el láser se encuentra la técnica Libs (laser-

induced breakdown spectroscopy) método muy interesante en el análisis elemental 
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capaz de aplicarse en diferentes condiciones ambientales y con mínima pérdida de 

material. 

 

 Es una técnica de fácil manejo, se basa en la detección de las radiaciones 

emitidas por los átomos presentes en la muestra que previamente han sido excitados 

por un haz láser de alta potencia que enfoca a través de un sistema de lentes el punto 

a analizar. El punto a analizar inicia un proceso de ionización dando lugar a iones, 

fotones, moléculas, etc. que forman el plasma que genera una banda ancha de 

emisión de las diferentes especies. Esta emisión es recogida por un detector 

espectrográfico que una vez relajada el plasma diferencia las emisiones de cada 

especie.  

 

 Este sistema nos informa de la composición química cuantitativa de los 

elementos presentes en la superficie, aunque requiere métodos de calibración de 

curvas, pero que tiene la particularidad de poder analizar en profundidad sin tener 

que tomar muestra ni preparación de las mismas. Permite caracterizar materiales 

tanto originales como si han sido añadidos gracias a la posibilidad de analizar en 

profundidad, y además es capaz de realizar análisis in situ y así su aprovechamiento 

en el análisis elemental de las pinturas rupestres, siendo una herramienta de primer 

orden en la caracterización de los pigmentos que los paleolíticos emplearon. 

 

  3.1.3. Morfologia de los Pigmentos con la ayuda del Microscopio 

Electrónico. 

 

 Este microscopio ajunta un detector de rayos X que permite examinar la 

morfología de los constituyentes de la muestra de pintura parietal colocada en una 

pequeña copa de níquel, pero además la colocación en esta capsula permite la 

exploración del espectro X que a través de un programa de cuenteo es capaz de 

conseguir la composición elemental. Otro programa permite visualizar  la 

repartición de los elementos químicos y permite ver sus asociaciones  y caracterizar 

los minerales de la pintura. 
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  3.1.4. La Difracción de Rayos X para el conocimiento cristalino de 

los pigmentos. 

 Este sistema nos aporta información complementaria sobre la naturaleza 

cristalina de los minerales de las pinturas, y será un complemento a los análisis 

químicos, aunque la fuerte presencia de carbonato cálcico impide algunas veces 

tener resultados.  

 

 Han sido tomados como datos a estudiar los análisis de nueve cuevas de la 

Cornisa Cantábrica. En la siguiente representación aparecen señaladas por triángulos 

azules como representativas del total de las cuevas que se encuentran señalas por 

puntos rojos: 

 

Figura 2. Situación de las cuevas decoradas paleolíticas con análisis químicos de colorantes, revisadas en este 

trabajo, en la región Cantábrica. Cartografía de base: C. González Sainz. 

 

 3.2 Tito Bustillo. 

  

  En el año 2009 investigadores de la Escuela de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos Universidad de Cantabria (Iriarte, et al., 2009)  llevaron a cabo 

una caracterización de los ocres que se encontraban en cuevas o lugares aledaños, 

una de ellas fue La Cueva de Tito Bustillo en Asturias. Esta cueva tiene una 

estratigrafía rica en óxidos de hierro dentro del karst, es decir, ocre de composición 

alta de carbonato cálcico con óxidos ferroso-férricos que fue confirmado mediante 

una identificación microscópica. 
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 La media de 16 muestras  ha dado unos resultados expresados en % que se 

plasman en la tabla siguiente: 

 

Tabla 1. Elementos químicos presentes en el material pictórico usado en Tito Bustillo, según Iriarte et al. (2009: 240). 

 

 El material analizado es ocre de la cueva y no es material de las pinturas. Como 

se puede apreciar y de forma destacada contiene  Ca como elemento mayoritario.  

Por el contrario, bajos contenidos de Al y Si. En este caso la caliza del Karst fue 

disuelta formando bicarbonatos en equilibrio con el carbonato cálcico que, a su vez, 

incluyeron óxidos de hierro y que después del proceso de carbonatación dio lugar a 

un compuesto rocoso calizo de coloración roja, que de forma previsible fue 

empleado en la confección de los motivos artísticos rojos. También han sido 

analizadas las trazas que no son significativas para el trabajo que los investigadores 

llevaron a cabo. 

 

 Los materiales pictóricos empleados se formaron debido a la alteración de los 

minerales cuando el agua actuó en el karst e incluyó los óxidos de hierro. Por eso en 

esta cueva los óxidos de hierro son de baja concentración. Con el aumento de la 

temperatura se produjeron aceleraciones en la carbonatación y de esta forma 

aparecen dentro de la cueva concentraciones de ocres ricos en carbonato cálcico 

empleados en las pinturas parietales. En esta cueva se han empleado óxidos de 

hierro mezclados con arcilla para los rojos, y arcilla rojiza mezclada con óxidos de 

manganeso para el violeta, mientras que para el negro emplean carbón vegetal 

molido. Los análisis de estos materiales permiten interpretar que hay materiales 

pictóricos que contienen fosfatos y cloruros. Con los pocos datos que tenemos se 

puede deducir que en esta cueva los paleolíticos emplearon para los motivos rojos 

rocas de carbonatos que pulverizaron, y debieron mezclar con agua y arcilla que les 

dio la suficiente adherencia al soporte, aunque posiblemente mezclados con 

espátulas de hueso que aportaron los fosfatos. Los colores violetas que aparecen en 

esta cueva pueden ser debidos a la mezcla de las rocas carbonatadas con hematites 

Na Mg Al Si P S K Ca Ti Mn Fe

Media 0,53 1,36 9,3 21,19 0,17 0,8 4,01 58,47 0,38 0,12 3,68

Máxima 1,01 2,11 15,75 43,78 0,3 6,29 11,3 87,97 1,15 0,46 8,64

Mínima 0,09 ,0,75 2,45 5,59 0 0 1,39 17,9 0 0 1,32
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embebidas y óxidos de manganeso ya que hay contenidos de manganeso aunque 

muy débiles. 

  

 3.3. Altamira 

 

  Sanz de Sautuola en 1880 da su parecer sobre las pinturas diciendo que se han 

realizado con negro y rojo.  Harlé en 1881  opina que son trazos confeccionados con 

ocre rojo y carbón ayudados por un pincel. Vilanova en 1882 dice que se hicieron 

con ocres negros naturales, amarillos y rojos. Lemus en 1886 dice que se realizaron 

con pincel empleando como material pictórico negro de humo y de hueso, según 

glosa J.M, Cabrera (1981: 630).  Más adelante, y siguiendo al autor citado,  

Cartailhac y Breuil distinguen en Altamira, en 1906, ocres de color rojo, negro, 

marrón y amarillo  En 1925 Breuil y Obermaier observan tonos violáceos y manchas 

violetas más acusadas,  dicen que los artistas paleolíticos emplearon carbón vegetal, 

ocre, hematites, y que el color violeta podía deberse al oxido de manganeso. 

Obermaier encontró en las excavaciones lápices en bruto de ocre rojo y amarillo, 

carbón vegetal y marga blanca que les sirvió para producir los colores, además de 

ámbar. En 1959 Margival propone que los colores utilizados son negros de 

carbón, de hueso, de manganeso y grafito, los amarillos son ocres y óxidos de 

hierro, los marrones son arcillas ferruginosas, los blancos calizas, yesos y caolín y 

los rojos ocres y óxidos de hierro. 

 Erich Pietsch (1964: 18-25) establece que el color rojo para el hombre 

paleolítico tiene gran significación, y que hierro y oxígeno produce un repertorio 

amplio de coloraciones que pasa del marrón al violeta. Sumando a lo anterior 

expresa que el negro del óxido de manganeso y el polvo de carbón vegetal se 

emplean en el Auriñaciense en pinturas monocromas, consiguiendo que en el 

Magdaleniense se desarrollara la pintura policroma aplicada en la Gran Sala de la 

Cueva de Altamira. Según este autor la acción del agua sobre las pinturas convirtió 

los óxidos de hierro aplicados en el techo en ferritos y ferratos cálcicos, así como los 

óxidos de manganeso se transformaron en manganitos o manganatos cálcicos. 

Basándose en la opinión de este investigador el doctor Martí, entiende que por 

acción de la roca se transformaron las materias colorantes aportando una vivacidad 

insospechada, donde los animales tendrían una mayor fuerza. En 1977 Martí 

(siempre según J.M. Cabrera, 1981: 632) analiza muestras del techo con técnicas de 
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Rayos X e identifica la composición del soporte como caliza (carbonato cálcico), 

también elementos como hierro y potasio, y una pintura roja cuyos componentes son 

limonita y goethita, así como una pintura negra compuesta de óxidos de manganeso 

y dos líneas que pudieran ser de carbón vegetal. 

 

 En el Museo de Altamira hay dos cajas con materiales pictóricos encontrados 

por Alcalde del Rio y Obermaier (1924-25) (Cabrera, J.M. 1981: 634), cuya 

referencia es: 22 fragmentos de ocres terrosos, 6 trozos de hematites, 3 fragmentos 

de oligisto violáceo, 4 fragmentos de ocres rojos intensos, amarillos, 3 conchas de 

lapa con pigmentos preparados, rojos y negros, 1 concha de lapa con color blanco, 

masa de pigmento color gris, 2 fragmentos de color rosado preparado, 1 diente de 

caballo carbonizado y un trozo de ámbar. Analizados: los ocres terrosos contienen 

hematites y goethita, contaminados con cuarzo y oxido de manganeso, y los más 

claros contenidos de carbonato cálcico. Los 6 trozos de hematites están algo 

impurificados con algo de mica y arcilla, pero su pureza es del 95%, y además 

tienen trazas de Mn, Ti y Cu, el de color violáceo son hematites y cuarzo, 

contaminado con Si, Al, Mn, Mg, Ca y Cu. Los ocres compactos son hematites, 

carbonato cálcico y dolomía, goethita. La masa de color negro que hay adherida a la 

lapa muestra carbón con pedazos de hueso con aparición de fosfatos, de 

composición similar a lo que hay en el suelo de la cueva, hay también carbón 

vegetal. El color blanco es una arcilla compuesta de cuarzo y silicatos, pero tiene 

añadidos fragmentos de materia orgánica similar al ámbar molido, que se disuelve 

en el agua fácilmente y que luego al analizar no detecta nada de materia orgánica. 

La masa de color gris plomo son 75% de mica y 20% cuarzo con fragmentos de ocre 

y fragmentos de lo que se dice ámbar que es fácilmente soluble en el agua. Los 

fragmentos de color rosado son carbonato cálcico, caolín, cuarzo y clorita, con algo 

de ocre rojo y carbón. Hay un trozo de carbón animal que parece procedente de 

dientes de caballo. El trozo ámbar recogido por Obermaier, es una resina fósil de 

alguna conífera, y que pudo emplearse pulverizado y mezclado con otros materiales 

con el objeto de conseguir en la mezcla adherencia al soporte. 
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Tabla 2. Análisis de los materiales pictóricos (minerales) de la cueva de Altamira. Esta tabla esquematiza todos 

los datos proporcionados  por D. Andrés Escalera y D. Antonio Caballero, del Instituto de Restauración y de la 

Universidad Complutense, empleando la técnica de Difracción de Rayos X, espectrografía de emisión y 

microscopia óptica. Esta tabla fue confeccionada por el autor del presente trabajo. 

 

 Se han tomado 17 pequeñísimas muestras de las pinturas del techo (Cabrera, 

J.M. 1981: 637), diez son de color negro: todas son de carbón y no se puede 

diferenciar si es de madera o hueso, aunque creen que sea probable el origen animal, 

ya que está molido muy fino. Hay una muestra que contiene negro de humo  que el 

investigador dice puede ser aportado por los visitantes. El rojo son hematites iguales 

a las muestras de Obermaier. El rojo violáceo es igual al oligisto de las 

excavaciones. El color gris plomo que hay en el lomo del bisonte barbudo tiene 

ámbar. El color blanco tiene materia orgánica, aunque hay muy poco y esta 

difundido con el amarillo del fondo. El color violeta es un compuesto orgánico 

violeta de naturaleza desconocida. 

 Aunque con los datos que tenemos no podemos hacer un análisis de origen 

pigmento-material pictórico, sí podemos decir que apunta a que los materiales 

empleados en las pinturas son los que se encontraron en las excavaciones y que en 

gran parte fueron pulverizados y mezclados con agua de la cueva antes de aplicarse. 

 

 En el 2014 un amplio equipo de investigadores (Gázquez et al., 2014a)  han 

publicado un análisis no destructivo e in situ de minerales y pigmentos en cuevas 

mediante espectroscopia Raman. Exponen los resultados de análisis de dos bisontes 

cercanos a la entrada de la cueva de Altamira, unos signos claviformes y la cierva 

que está en el extremo de la cueva. Los análisis mediante el sistema Raman han 

permitido identificar los colorantes como hematites y presencia de carbonato cálcico 

MUESTRA PIGMENTO ARCILLA GOETHITA CARB. CAL CUAR/MICA AMBAR OTROS

Ocre terroso Hematites y oxid.mang. si si si

Hematites puro95% Hemtites si si Ti,Cu,Mg

Ocres compactos Hematites y oxid.mang. si si Dolomia

Masa negra en lapa Carbón veget. y anim. Fosfatos

Masa blanca si si Si?

Masa gris plomo Hematites 20%/70%

Rosado Hematites y carbón si si Caolin y Clorita

Negro Carbón.

Pinturas con rojo Hematites

Pinturas violaceo Oligisto

Bisonte barbudo ambar

ANÁLISIS MATERIALES EN LA CUEVA DE ALTAMIRA
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(caliza) que estiman puede tener una formación posterior a la aplicación del 

colorante en el soporte, podría deberse a la precipitación de concreciones 

carbonaticas más recientes que las pinturas (Pike et al., 2012), pero estiman que 

han de hacerse nuevos análisis para conocer mejor qué son los materiales pictóricos 

de la Sala de los Policromos de Altamira. Aunque de esta información no puede 

darse una teoría contundente todo parece indicar que los rojos del techo de Altamira 

fueron realizados con hematites contaminados con otros materiales,  pulverizados y 

mezclados simplemente con agua de la cueva antes de ser aplicados al soporte.  

 El mismo grupo de investigadores (Gázquez et al., 2014b) publican una  

caracterización de los pigmentos utilizados en el arte rupestre de la Cueva de 

Altamira a partir de muestras procedentes de las excavaciones arqueológicas 

llevadas a cabo Hugo Obermaier primero y J. González Echegaray y L.G. Freeman 

después, en 1924/25 y 1980/81 respectivamente. Son lapiceros, conchas y otros 

componentes los analizados mediante espectrometría Raman en la Unidad Asociada 

al Centro de Astrobiología (Univ. Valladolid-CSIC) con 3 instrumentos diferentes. 

Los resultados son similares a los que ya definió Cabrera en su publicación de 1980, 

donde determina que los colorantes rojos son hematites unidos a cuarzo, sulfato de 

bario y óxido de manganeso, que por primera vez dicen puede proceder de alguna 

zona minera. Los colores amarillos y marrones son carbonato cálcico y magnésico 

con presencia de goethita. Las tonalidades grisáceas son diversos tipos de silicatos y 

diversos carbonatos. Las coloraciones negras brillantes son de carbón vegetal y no 

existen fosfatos por lo que hay que descartar carbón de hueso y el óxido de 

manganeso no es significativo. Las tonalidades de los pigmentos analizados 

procedentes del yacimiento de Altamira coinciden en gran medida con los que 

aparecen en las pinturas de la Sala de los Polícromos, lo cual es coincidente con lo 

que decía Martí en 1977, y contradice lo apuntado por Cabrera sobre las tonalidades 

negras, que eran de carbón vegetal y no óxidos de manganeso. Sus resultados son: 

 

 Tanto la publicación de Gázquez et al., (2014a) como la 2014b no aportan nada 

nuevo, salvo el que no hay óxidos de manganeso en los motivos pictóricos y que 

posiblemente los hematites tuvieran un origen diferente al que se suponía .Esto 

supone no poder tener datos que nos aclaren más que lo que sabíamos en 1980. 

Aunque lo que más se acerca a lo preciso es que las pinturas debieron ser 
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confeccionadas con los materiales que se encontraban en la cueva o en sus 

inmediaciones. 

 

Tabla 3. Composición mineralógica (Raman, IR y DRX) y elemental (EDX) de los pigmentos estudiados 

procedentes del yacimiento de la Cueva de Altamira. (+) mayoritario, (-) minoritario. Según Gázquez et al., 

(2014b: 2). 

 

 Por otro lado, Antonio Cendrero (1983), del Departamento de Geología de la 

Universidad de Santander apunta que en ciertas zonas la pintura ha 

desaparecido…..y en algunos puntos se observa que han desaparecido pequeñas 

escamillas de pintura(película de arcilla+óxidos+pintura)… en la cicatriz dejada 

por el desprendimiento se aprecian manchas formadas por material arcilloso. 

Analizada una muestra de techo de una zona contigua a los Policromos dio como 

resultado Calcita:93%, Cuarzo:2%, Hematites:1,5%, Feldespato:0,5% y Arcilla:3%. 

Pero lo importante es que esa arcilla es montmorillonita de forma predominante. 

Este tipo de arcilla introduce en su molécula agua, la absorción de agua es en el 

espacio inter laminar, cuya consecuencia es la separación de las láminas, dando 

lugar al hinchamiento, por el contrario, en momentos secos un contracción. Esto 

puede ser la causa del deterioro de las pinturas del techo de los policromos. Pero 

también puede hacerse otra reflexión, esta capa de arcilla que tiene en la superficie 

el soporte ornamentado es lo que hace posible que los artistas pudieran llegar a 

construir un espacio policromado excepcional, ya que resolvieron lo que pudiera ser 

el gran problema “técnico” de los paleolíticos, cómo dar  adherencia a sus materiales 

pictóricos cuando eran colocados en los soportes. En este caso un  techo como 

soporte requirió “algo” diferente a una karst limpio que evitara la caída del material 

pictórico. Si además se auxiliaron de un calentamiento de la capa es más fácil 

entender cómo fue posible llevar a cabo la ornamentación del techo y su posterior 

mantenimiento.    

 

 

 

TONALIDADES MINERALOGÍA COMPOSICIÓN ELEMENTAL

Rojos Hematites- Barita -Cuarzo Fe (+), O (+), Ba (+), Si (-), Al (-), Ca (-), S (-)

Rosas Dolomita-caliza-gohetita-cuarzo Ca (+), O (+), C (+), Mg (+), Fe (-), K (-), Si (-),Al(-), Mn(-)

Marrones Dolomita-caliza-gohetita-cuarzo Ca (+), O (+), C (+), Mg (+), Fe (-), K (-), Si (-),Al (-), Mn (-), P (-)

Amarillos-naranjas Dolomita-caliza-gohetita-cuarzo Ca (+), O (+), C (+) Mg (+), Fe (-), K (-), Si (-),Al (-),P (-)

Grises Moscovita-cuarzo-carbon O (+), Si (+), Al (+), C (+), K (-), Na (-), Fe (-),Mg (-), Ti (-)

Negros Carbon vegetal C (+), O (+), Ca (-), S (-), Si (-), Al (-)
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 3.4. El Castillo 

 

 Vaquero Turcios (1996) ha rastreado entre la vegetación de las inmediaciones de 

la Cueva El Castillo y ha comprobado que aparecen vetas terrosas de color violeta. 

También pueden verse  una cavidad con paredes y techos de vetas rojas intensas que 

se desprenden con mucha facilidad. Esto indica cómo los pintores tenían a pocos 

metros materiales pictóricos que fueron empleados sin ninguna duda. Los nódulos 

obtenidos fueron machacados convirtiéndolos en polvo que unido al agua formó una 

suspensión, que ajustada en su viscosidad pudo emplearse en producir las manos en 

negativo o las figuras tamponadas. 

 

 Se han realizado análisis de muestras de pigmentos procedentes de cortes 

estratigráficos de los niveles Auriñaciense y Musteriense (Múzquiz Pérez-Seoane, 

M., 1993), que se encuentran en la entrada de la cueva, analizados por medio del 

microscopio y micro espectroscopia láser. De las dos muestras del nivel 

Auriñaciense, una de ellas es ocre amarillo saturado extraído de una zona grasienta 

debido a la humedad y a la actividad orgánica. Otra es un pigmento blanco con 

partículas oscuras. La muestra de nivel Musteriense es color rojizo saturado que 

estaba en contacto con limos estériles. 

Los resultados fueron: 

ANALISIS DE PIGMENTOS DE LA CUEVA DEL CASTILLO 

MUESTRA CRONOLOG. COLOR %FE %Si %Al %Mg %Ca %Mn   
Ocre 
amarillo Auriñaciense Amarillo *** *** *** *** ***     

Blanco Auriñaciense Blanco *** *** *** *** ***     
Ocre amar-
rojo Musteriense Amarillo-rojo *** *** *** *** *** ***   

          Tabla 4. Análisis de pigmentos de la cueva de El Castillo según M. Múzquiz Pérez-Seoane, (1993: 261).  

 

 

 Aunque las dos de ocre tienen diferencia de color puede que esto se deba a la 

mayor hidratación del óxido de hierro. La muestra blanca responde a una 

composición química clásica de la Tierra de Sevilla, que no corresponde con el color 

blanco. EL investigador se pregunta si es posible que esa tierra de Sevilla ¿pueda 
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cambiar con el tiempo a blanco?, porque es verdad que hay sales con contenidos de 

manganeso que en estado anhidro  son blancas, por lo cual  hay pinturas rupestres 

que en la actualidad son blancas  pero que en el origen pudieron ser marrones 

rojizos. 

  

 Los investigadores de la Escuela de Caminos de Cantabria (Iriarte, et al., 2009) 

estudiaron el ocre que se encontraba en las inmediaciones de la cueva pudiendo 

comprobar que las capas de ocre estaban formadas por silicatos variados a los que se 

había agregado hematites, con contenido muy bajo de calcio y,  por lo tanto, alto 

contenido en silicio y aluminio, cuestión que ya hemos expuesto en el apartado de 

ocres. En esta cueva los rojos empleados han sido compuestos arcillosos 

enriquecidos con carbonato cálcico resultado del proceso de carbonatación 

producida en el Karst. 

 

 Los resultados analíticos son los siguientes: 

 

 

Tabla 5.  Elementos químicos presentes en el material pictórico usado en Tito Bustillo, según Iriarte et al., 

(2009: 240). 

 

 En el primer muestreo no se nos han especificado los %  de los elementos 

analizados, pero sí coincide al menos en los elementos con esta analítica mucho más 

extensa y coherente. Sí podemos concluir que en las cuevas de Monte Castillo los 

materiales rojos empleados en las pinturas parietales son de carácter arcilloso, con 

alto contenido en hematites. El manganeso pudo combinar su óxido de manganeso y 

óxido de hierro produciendo alguna coloración violeta, como lo es una veta que se 

encuentra en el monte y que pudo ser empleada directamente sin previa 

pulverización. 

 

 

 

 

Na Mg Al Si P S K Ca Ti Mn Fe

Media 0,43 0,97 25,66 24,22 0,21 0,087 9,39 26,7 1,51 0.03 10,75

Máximo 1,65 2,21 51,78 51,03 0,46 0,27 22 93,73 4,58 0,14 54,37

Mínimo 0 0.07 1,82 2,1 0 0 0,22 0,18 0 0 0,281
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 3.5. El Pendo 

 

 En el verano de 1997 se localizó una zona, dentro de la cueva del Pendo, con 

pinturas. Vamos a analizar  basándonos en datos de sus investigadores (Montes, R. ; 

Sanguino, J. 1994: 233 y ss.).  

 En esta cueva se ha producido una caída de la capa pictórica en algunos motivos 

debido a la falta de adherencia que imposibilita ver la pintura. También hay una alta 

contaminación macroscópica en las pinturas, unido a su degradación natural 

posiblemente por la acción  exterior.  

 Se tomaron 16 muestras, tanto de las pinturas parietales como de las posibles 

zonas de avituallamiento, de ellas 7 son de los depósitos de material colorante 

dentro de la cueva. Todas han sido analizadas por medio de la microscopia 

electrónica de barrido. 

 

Los resultados se plasman en la tabla siguiente: 

 

Tabla 6. En esta tabla están integrados todos los datos correspondientes a las tablas 1, 2, 3,4, y 5 del trabajo de 

Montes y Sanguino (1994: 238).  

 

MUESTRA Ca Si Fe Al K P Ti Mg C O P S Cl

1.-Cabeza cierva 2 alto medio medio bajo bajo bajo bajo

2.-Grupa cierva 7 bajo medio alto bajo bajo bajo

3.-Cuello cierva 15 medio medio alto bajo bajo

4.-Extremidad cier. 5 medio medio medio bajo bajo bajo bajo

5.-Superficie indeterm. alto medio bajo bajo  bajo

6.-Capa Cuello cierva 2 alto alto bajo bajo bajo bajo bajo

7.-Capa Extre. cierva7 alto bajo bajo bajo medio bajo

8.-Deposit. color crema alto

9.-Deposit. color crema alto alto bajo medio medio bajo bajo bajo

10.-Emanación roja medio alto medio medio medio bajo bajo alto bajo bajo

11.-Emanación roja medio alto medio medio medio medio bajo medio medio medio bajo

12.-Emanación roja medio alto medio bajo bajo bajo bajo alto bajo bajo

13.-Fragmento caliza  alto  alto alto 

14.-Fragmento caliza alto  alto   alto

15.-Compon. biológico alto bajo bajo bajo bajo medio

16.-Compon. biológico alto medio bajo medio bajo bajo medio medio alto

          ANÁLISIS DE LOS MATERIALES PICTÓRICOS EN LA CUEVA DEL PENDO
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 Con las dificultades que tiene la interpretación elemental de los resultados, 

podremos decir que: todas las representaciones analizadas son de color rojo.  

 La muestra número 1 que corresponde a una cierva tiene solo un elemento 

mayoritario, el calcio, hay silicatos de aluminio (arcilla) que emplearon como 

material adherente. El calcio en teoría debiera estar unido a carbono y oxígeno que 

en el espectro no aparece. En esta cierva aparece el hierro como es natural, y es 

posible que sea procedente de las emanaciones rojas que aparecen dentro de la 

cueva y que tienen composiciones con elementos iguales a la pintura, aunque el 

motivo artístico tiene elementos como fósforo y azufre que puede hayan sido fruto 

de alguna contaminación del material empleado en las representaciones. 

 

 La muestra número 2 de la cierva número 7 contiene el hierro en mayor cantidad 

que la anterior pero sigue los mismos parámetros. Son materiales compuestos de 

mineral de hierro, silicatos de aluminio (arcilla) y algún sulfuro. Nos parece muy 

rara la no presencia de carbono y oxígeno. 

 

 Las muestra número 3, 4 y 5 es de composición similar a la 2, así que sigue los 

mismos parámetros. 

 

 La muestra número 5 obtenida de la superficie en una zona no determinada, es la 

única que tiene un contenido titanio que no hay ni en los depósitos ni en otra 

pintura, algo que no tiene ninguna explicación. 

 

 Las muestras 6 y 7 de sendas ciervas siguen los mismos parámetros de las 

ciervas anteriores. 

 

 De la muestra 8 depósitos de color crema nos da solamente Ca, pero el calcio 

solo presentaría color blanco así que estimamos que al ser color crema será un 

hidróxido, o está contaminado con otros componentes que el espectro no ha podido 

determinar. La muestra 9 que tiene características similares ha dado otra 

composición. 

 

 De las muestras 10 a  12 son todas emanaciones rojas cuyos elementos 

mayoritarios son silicio, oxígeno, seguidos del calcio, hierro, aluminio y potasio, 
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deduciéndose que son óxidos de hierro. Puede ser un ocre con concreciones de 

carbonato cálcico. En contraposición, el azufre, carbono y magnesio son escasos, 

pero que determinan la presencia de caliza. Cloro, flúor y fósforo se encuentran  

presentes formando sus sales correspondientes que llegaron debido a las filtraciones 

en la cueva. 

 

 Las muestras de caliza 13 y 14, son las características de la piedra caliza y dan 

contenidos altos como corresponde, por lo que no hay que comentar más.  

 

 Por último las muestras 15 y 16 que corresponden a organismos vegetales, dan 

un destacado porcentaje de calcio y el azufre, que podría ser sulfato de calcio o 

también denominado yeso.  

 

 A pesar de las dificultades que tiene el hacer valoraciones con estos datos poco 

coherentes, podemos exponer que se han producido deposición cálcica, y que la 

capa estaba poco adherida al soporte en el momento de la representación, por lo 

tanto sometida a la escorrentía de las aguas, dando lugar a análisis irregulares. 

 

  Sí se ha observado que hay pequeños agujeros donde se ha podido ver materia 

pictórica conservada que no se ha analizado. Probablemente el que los procesos de 

carbonatación no se produjeran, como se puede ver en los análisis,  ha dado lugar a 

la imposibilidad de analizar materia pictórica de forma fiable. Sí diremos que la 

presencia de Ca, Si, S y Cl que coincide con los elementos de los depósitos y que de 

esta forma pudo ser empleado material de la cueva que pudiera corresponder a una 

especie de ocre. 

 

 3.6. La Garma 

 

 La Garma es una cueva del Paleolítico Superior que se encuentra a 15 kilómetros 

de la ciudad de Santander, con una galería inferior donde se conservan pinturas 

parietales. Se han analizado una cincuentena de muestras (37 rojas, 11 negras, 5 

amarillas, 2 marrones, 1 violeta) con el objetivo de comprobar cómo fue la actividad 

pictórica en esta cueva, y cuyas representaciones se llevaron a cabo a través de un 

proceso complejo (Arias et al., 2011). 
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  Unas figuras fueron realizadas sin intención ninguna, mientras que otras (la 

mayor parte) fueron fruto de una buena elaboración del material pictórico. Se ha 

tratado de conocer con los análisis la naturaleza y el origen de los colorantes y su 

preparación. Sus resultados permiten establecer preguntas sobre las relaciones 

estilísticas entre las figuras, sobre la caracterización de las cargas o los ligantes 

orgánicos, conocer los elementos minoritarios  que se encuentran dentro del material 

pictórico y el grado de dilución de la mezcla.  

 

 Debido a su gran extensión y la abundante actividad gráfica realizada a lo largo 

de un amplio periodo de tiempo, del Gravetiense al Magdaleniense Medio, es difícil 

establecer si hay relación entre la composición del colorante de las figuras y el que 

se encuentra en la misma cueva. 

 

Figura 3. Michel Menu toma muestra de pigmento rojo en la extremidad trasera de una figura de cierva en la 

zona IVanterior de la Garma (fotografía: equipo investigador de La Garma) 

 

 

Los resultados obtenidos han sido: 

 Colorante negro 

 

 Hay dos tipos: uno de origen orgánico (carbón vegetal) y otro inorgánico (óxido 

de manganeso).El carbón vegetal ha sido aplicado directamente sobre las paredes o 
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ha sido pulverizado mezclándole con agua. En algún caso difuso puede sugerir la 

existencia de negro de humo en una línea interior. Sí esto se confirmara podríamos 

estar muy cerca de afirmar que los paleolíticos aplicaban  calor directo a las pinturas 

con objeto de acelerar el proceso de carbonatación. 

 

 El óxido de manganeso ha sido empleado una vez molido y convertido el bloque 

en partículas de 0,5 micromilímetros aproximadamente.  

 

 Colorante rojo 

 

Son derivados  del óxido de hierro o hematites, aunque los investigadores han 

establecido tres categorías: 

 a) Hematites más arcilla 

 Esta mezcla se ha encontrado en las figuras y en el suelo de la cueva. Son 

hematites embebidos en calcita (similares a lo encontrado en Tito Bustillo) pero 

según los investigadores no se ha podido determinar su causa, y han establecido que 

fue debido al agua que resbaló por las figuras o que fue aportada desde fuera de la 

cueva. Pero sí se puede concretar que emplearon lo que había y no parece que 

aplicaron recetas establecidas. 

 b) Hematites en bolas 

 Son bolas de 0,1 a 0,2 micromilímetros con arcilla que contiene un alto 

contenido en magnesio. Según los investigadores es una mezcla preparada y que 

tiene presencia de carbonato cálcico. La presencia de carbonato cálcico no es 

relevante ya que siempre se da, llega por el agua de mezcla, la exterior o están en la 

arcilla empleada. Si repasamos el apartado que explicaba los ocres podremos ver 

que los ocres contienen pequeñas cantidades de Magnesio, entonces se puede decir 

que tomaron los pigmentos, ocres de la cueva que contenían magnesio y los 

aplicaron en la cueva. 

 c) Hematites puro  

 Son placas de 1 a 5 micromilímetros contaminadas con apatito, pensándose que 

pudieron ser mezcladas con este al emplear algún útil en la fabricación de la pintura 

o en la aplicación en la pared. 
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 Hay que decir que algunas figuras contienen hematites con algo de Al y Si, y 

algunas mezclado con óxido de manganeso. Seguimos viendo que los colorantes 

eran unidos a arcilla y aplicados en el soporte. 

 

 Colorante violeta 

 Este material está formado por mezclas de hematites asociados a arcillas que 

contienen óxidos de manganeso en pequeñas cantidades. Los hematites son bolas de 

pequeño diámetro. Ya dijimos que hematite contaminado con óxido de manganeso 

da coloraciones violetas, este tipo de material se encuentra en las cuevas 

frecuentemente. 

 

 Colorante amarillo 

 Este material es arcilla con óxido de hierro o con hidróxido de hierro (ocre). En 

la cueva hay un depósito que contiene esta composición, y se ha empleado para 

pintar las manos amarillas, aunque también hay manos hechas con hematites puro 

sin ninguna otra mezcla. 

 

Los resultados aparecen en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 7: ha sido confeccionada por el autor de este trabajo basándose en los datos ofrecidos por  Arias et al., 

(2011) 

 

 El negro es carbón vegetal como pigmento mayoritario. El caballo de la gran 

sala del sector III tiene un contorno realizado con un pincel y pintura preparada por 

dispersión del material colorante en agua de la cueva, el cuerpo se ha realizado con 

un lápiz de carbón vegetal. No hay óxido de manganeso en la zona IV. 

 

 La pintura roja se reparte en II, III b, IV, VII y IX. y hay óxido de manganeso en 

todas las zonas. Hay grabados del Magdaleniense sobre pinturas rojas. Hay 

Color GranulometríaPigmento Arcilla Apatito Otros componentes

Rojo ? ? ? ? ?

Rojo ? Hematites ? ? Carbonatos

Rojo Bolas =,1/0,2Micr miliHematites Si ? Carbonatos

Rojo 1/5 Micro mili.Hematites ? ? Carbonatos

Negro ? Carbón. VegetalNo No Carbonatos

Negro 0,5 Micr.milimOxido manganesoNo No Carbonatos

Violeta bolas pequeñasHematites+Oxid.man.Si No Carbonatos
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carbonato cálcico en casi todas las muestras que no hace más que constatar lo que 

venimos diciendo sobre el proceso de carbonatación, aunque según dicen los 

investigadores es un residuo dejado por el lavado del agua o por adición de agua de 

forma intencionada. Se puede decir que el carbonato cálcico siempre se va ha 

encontrar, su origen es múltiple como ya explicamos anteriormente. 

 

 Señalan que la adherencia del pigmento no es excelente y los artistas paleolíticos 

tuvieron una verdadera dificultad cuando lo empleaban solo. También señalan la 

dificultad para pulverizar el pigmento hematítico mediante su molienda. El 

problema de la adherencia puede tener que ver con la inexistencia de arcilla en la 

mayoría de las muestras. Esta reflexión se puede generalizar en todo el Arte 

Rupestre Parietal, los grandes problemas que tuvieron que superar los autores del 

Paleolítico fueron como adherir el material y como dar continuidad a las pinturas 

sobre el soporte. 

 

 Hay relación entre las pinturas y los materiales colorantes encontrados en la 

cueva. La zona IX es como una gota de pintura caída al suelo, aunque aseveran que 

muchas representaciones fueron efectuadas empleando materiales de forma 

elaborada y precisa. Pero esto debe plantearse no en el sentido de una receta  que fue 

mantenida a lo largo del tiempo, si no que estos artistas emplearon el material 

encontrado en las profundidades de la cueva en su momento cronológico, lo 

mezclaron según las posibilidades del momento o según su experiencia, que eran 

limitadísimas, y lo aplicaron lo mejor que pudieron en las paredes. Debemos tener 

en cuenta, como hemos explicado en las pinturas actuales, que los paleolíticos no 

disponían del componente fundamental: el aglutinante y entonces debieron 

emplear arcillas o materiales de la cueva que podían asimilarse y que hemos 

descrito, para conseguir la mínima adherencia. 
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3.7. La Lastrilla 

 

 Esta cueva se encuentra en el término municipal de Castro Urdiales, y pertenece 

a uno de los conjuntos con Arte Parietal de la cuenca del rio Agüera. El objetivo de 

los investigadores en este trabajo era el estudio de la composición de la material 

pictórica en la cueva (García Diez, Gómez y Vergés (2007).  

 

 Se han sacado cuatro muestras con la intención de conocer mineralógicamente y 

elementalmente las pinturas, para lo cual se analizaron con el microscopio de 

barrido electrónico y por medio de un espectrómetro ambiental dotado de detector 

de rayos X asociado al microscopio de barrido electrónico. 

 

 Los resultados obtenidos fueron: 

Tabla 8. Resultados de los análisis de  Garcia Diez, Gomez y  Vergés (2007). 

 

 Todas las muestras tienen al oxígeno como compuesto mayoritario, el carbono 

es resultado del contenido de caliza (carbonato cálcico), como en otros lugares, bien 

debido a la mezcla del material pictórico con agua rica en bicarbonatos, por 

contaminación del soporte o por la posterior formación a través del tiempo en su 

superficie, aunque el fósforo, azufre, silicio y cloro aparece en una de las muestras. 

Fuera de los no metales antes citados, podemos decir que entre los metales tenemos 

Ca, Al y Fe como elementos más representados, también hay K y hay que decir que 

es como se ha detectado ya en otras cuevas. Del hierro hay que decir que proviene 

de los hematites presentes en el material, mientras que el silicio asociado al 
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aluminio  nos deja bien claro su procedencia, las arcillas compositivas del material, 

así como la procedencia de feldespatos potásicos. 

 

 A parte de lo anterior se puede hacer la reflexión de que Si se ha combinado con 

el O para formar feldespatos o cuarzos que sirvieron para moler los pigmentos o 

bien formaban parte de las arcillas. Cloro y azufre simplemente son componentes 

disueltos en el agua empleado o en las arcillas, mientras que el fósforo solo puede 

provenir de algún hueso contaminante, o a la contaminación microbiana. Estos 

elementos son minoritarios y no se deben tener en cuenta. 

 

 En esta cueva no tenemos datos sobre el aprovisionamiento de los materiales, 

por lo que es difícil discernir sobre las diversas posibilidades, y de ninguna forma 

podemos concluir que los materiales pictóricos proceden de la cueva, que sería lo 

más predecible. Es posible que podamos aproximarnos a lo que fue empleado 

diciendo que fueron ocres con hematites,  formados por silicatos de aluminio y 

magnesio (minoritario y en algún caso), a lo cual se añadieron carbonatos 

procedentes del agua de escorrentía que embebieron las hematites, como ocurre en 

cuevas como El Castillo y otras de la zona Cantábrica.  

 

 3.8. Arenaza 

 La cueva de la Arenaza se encuentra en el pueblo Vizcaíno  de Galdames en la 

rivera baja del Nervión. Los materiales de la cueva son de origen calcáreo, pero 

están muy alterados por la gran actividad minera, que ha conducido al deterioro de 

las pinturas parietales. En esta cueva se encuentran tres espacios distintos. El 

primero es la sala de las ciervas, que tiene 15 motivos de color rojo y color negro. 

Otro espacio es el de los uros y ciervo, que tiene 3 motivos rojos y 5 grabados. El 

tercero, al final de la cueva, tiene dos motivos en rojo.  

 

  En la investigación se tuvo como objetivo hacer análisis con el fin de asegurar 

el origen antrópico de los motivos encontrados, así como comparar el lugar de 

aprovisionamiento de la materia pictórica y los motivos parietales (Garate, Laval y 

Menu (2004).  Todas las muestras investigadas son en motivos de color rojo, y los 

prehistoriadores las han dividido  según tres criterios:  
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  -El primero el material pictórico es una arcilla natural con óxidos de 

hierro, es decir contiene Al, Si y Fe, pudiéndose comprobar en su morfología la 

existencia de cuarzo, caliza y yeso (sulfato de calcio).  

  -El segundo grupo está formado por hematites que se ha comprobado 

tiene su origen en un depósito de la cueva, detectándose también yeso 

previsiblemente existente en la pared, y también arcilla rica en hierro.  

  -La tercera es una mezcla de hematites y arcilla que suponen pudo ser 

una mezcla intencionada, ya que hay algo de apatito (Fosfato cálcico con F y Cl).  

 

  Los compuestos base siempre son hematites y silicatos de aluminio, es decir 

arcilla, que pueden ser mezclas naturales o bien intencionadas, y sí hay elementos 

exógenos pueden provenir del contacto con el soporte. 

 

 Las muestras se analizaron con el microscopio de barrido electrónico acoplado a 

un detector de rayos X para análisis elemental. Los resultados obtenidos son 

expuestos en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 9 : corresponde a la síntesis de los resultados analíticos obtenidos en el trabajo de Garate, Laval y  Menu, 

(2004) sobre la cueva de Arenaza.  

 

 

FIGURA GRANULOMET. PIGMENTO ARCILLA APATITO OTROS COMPON.

Puntos bolas de 2 microm. hematites poca carbonato calcico

Uro C/1 placas de 5microm. en el ocre con Fe y K carbonato calcico

Linea placas de 1 microm. hematites poco Mn, Ca y P( trazas)

CervidoC/8 Placas y bolas ocre+hematites con Fe y K carb. cal.+silice

CervidoC/8 placas y bolas ocre+hematit. nat. con Fe y K carb. cal.+silice

Cierva A/1 placas ocre+hematites con Fe y K en hueso carb.Ca. y Mg+silice

Cierva A/1 placas 6 microm. hematites carb.Ca y Mag+yeso

Cierva A/1 placas 4 micrm. ocre con Fe y Mg si cuarzo

Cierva A/2 placas 3 micrm. hematites con Mg si yeso y madera

Cierva A/4 placas 4 microm. hematitres con K si car. Cal.+sulf.Ca+yes.

Cierva A/6 placas 1 microm hematites poco mucho car Ca,Mg+silic.+yes

Cierva B/1 placas < 1microm hematites car Ca,Mg+silic.+yes

Cierva B/2 placas 1 y 2 microm hematites con Mg y Fe yeso +sulfato de Sr

Cierva B/3 placas < 2microm hematites con Mg car.Ca+Sul.Sr+yeso

Cierva B/6 placas < 2microm hematites con Mg yeso

Cierva B/7 placas <3 microm hematites con Mg yeso+sulf.Sr

Cierva B/7 no observada ocre con Mg poco cuar+carCa+yes+S.Sr

Cierva B/8 placas 3 microm. hematites Con Mg presencia car.Ca+ cuarzo

Cierva B/9 placas<2 microm. hematites con Mg presencia car.Ca+SulfSr+yeso

ANALISIS  DE LOS MATERIALES PICTORICOS EN LA ARENAZA
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La interpretación de los resultados analíticos podemos separarlo por zonas: 

  - La Sala de las Ciervas es un lugar reducido con un reparto de las 

pinturas en diferentes niveles, las ciervas de la parte superior están completas  pero 

hay otras que no están completas, y hay homogeneidad estilística con otras cuevas 

Cantábricas. Todas las pinturas son del segundo criterio anterior, es decir hematites 

y arcilla todo de la cueva. En el caso de las ciervas inferiores no completas se han 

realizado según los criterios primero y tercero, y en algún caso pueden contener 

yeso proveniente de la pared. Otro espacio de la sala de las ciervas es muy angosto 

solo pudieron estar presentes en la realización dos artistas, pero con dificultades ya 

que las paredes son cóncavas. Los materiales pictóricos son hematites con arcilla, 

pero en este caso contienen sulfatos de estroncio y calcio que no contienen las otras 

ciervas. Estos sulfatos pueden provenir del yeso de la pared. Para concluir, la sala de 

las ciervas diremos que se ha empleado materiales de forma homogénea que pudo 

corresponder a un solo momento. 

  -En la galería principal hay un panel de uros y otro de ciervos, con 

pinturas y grabados en paredes de caliza. Cinco de las figuras son grabados, una 

figura pintada y otra que tiene mezcla de las dos. El material es del primer criterio, 

es decir ocre mezcla de hematites y arcilla que da un color rojo pálido proveniente 

de la cueva. Hay también material que da tonalidad más oscura que es mezcla de 

hematites molidos muy finos con arcilla. 

  -En la bifurcación terminal, la más alejada de la entrada, que tiene diez 

puntos rojos alineados realizados con una mezcla de hematites gruesos y algunos de 

ocre rico en óxido de hierro diferente morfológicamente a las pinturas de la Sala de 

las Ciervas. 

 

 Para resumir, los tres espacios son de materiales homogéneos,  hematites 

mezclados con arcilla, y ocres. Los ocres en los uros y el ciervo se han empleado 

para los contornos así como para reemplazar figuras, mientras que en los lugares 

extremos han sido hematites con arcilla pero la mezcla muy diferente al resto de la 

cueva. 

 

 Como elementos minoritarios considerados como trazas aparecen el Ti y el Ba, 

que están asociados a la arcilla, como ocurre en Ekain con el S y el Na, que será 

muy útil para saber el origen del material empleado. Pero también hay trazas 
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provenientes de otras fuentes que se unieron involuntariamente bien al preparar o al 

aplicar, como son restos de hueso, o pueden provenir de la pared como ocurren en 

Peña Candamo, en la que hay una contaminación debida a los microorganismos 

crecidos en la pintura.  

 

 En dos muestras de dos ciervas se ha encontrado apatito que puede ser 

proveniente de la contaminación de la arcilla con restos de hueso, aunque hay que 

decir que la pintura fue aplicada con el dedo, lo que descarta la aplicación con hueso 

que pudiera contaminar la mezcla. Por lo tanto, puede ser proveniente de la 

preparación de la mezcla que se hizo con un hueso, pero lo extraño es que solo dos 

muestras presentan hueso. En Cougnac se encontró apatito en el lugar de 

aprovisionamiento de la arcilla, pero podemos decir que la presencia de apatito de 

forma generalizada está unida al empleo de hueso en la preparación o aplicación de 

la mezcla. También hay contaminación de Sulfato de estroncio y de calcio que 

provienen del soporte, ya que las rocas calizas de la cueva son ricas en estos 

componentes, por lo que claramente hay que decir que no es consecuencia de una 

preparación voluntaria  sino de la polución de la muestra proveniente del soporte. 

 

 Sí se debe señalar que los magdalenienses emplearon en esta cueva materiales 

diferentes para una misma figura, lo que puede indicar que estos artistas indagaran 

en diversas cuestiones sobre las material colorantes que les permitiera obtener 

resultados prácticos suplementarios. 

 

 Aquí se trato de encontrar la fuente de aprovisionamiento, lo que ha llevado a 

muestrear un depósito rojo natural de la cueva. Es un afloramiento que se encuentra 

en la zona de la galería principal y que tiene un color más oscuro que las figuras. El 

análisis morfológico indica que son partículas muy finas, además se ha detectado la 

presencia de Ca y de Mn provenientes de la erosión de la roca caliza y el Mn de la 

misma contaminación. Esta composición es idéntica al material analizado en las 

ciervas, por lo tanto el lugar de aprovisionamiento es la misma cueva, aunque hay 

que decir que hay más afloramientos en la cueva que no han sido analizados. 

 

 Podemos concretar que  emplearon para decorar la cueva lo que tenían en el 

sitio: pigmento rojo de mineral de hierro, óxidos de hierro (hematites), a lo que 
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unieron arcilla probablemente contaminada con elementos como sulfatos de calcio y 

magnesio, así como fosfatos de calcio, y para conseguir la viscosidad adecuada 

añadieron agua cargada con bicarbonato, que consolidó en  el soporte formando 

carbonato cálcico que tiene la mayoría de las figuras y que ha hecho perdurar en la 

cueva la decoración. 

 

 En Arenaza hay una serie de diez puntos rojos alineados sobre una longitud de 

0,74 metros en un lugar de trabajo confortable que pudieron ser modificados 

posteriormente por la erosión del agua, que se ha pensado podían ser puntos 

naturales ya que en las grietas de la cueva hay concreciones rojas. Pero este no es el 

caso ya que están perfectamente alineados y el material es superficial y no profundo, 

por otra parte, cuestión extendida en la Cornisa Cantábrica como ocurre en 

Covalanas o en El Castillo. El análisis del material pictórico de los puntos ha 

determinado que los hematites que forman parte de la mezcla no son los de la cueva 

ni los que aparecen en otras figuras. 

 

 

 3.9. Ekain 

 Es una cueva del Pais Vasco Español cercana al pueblo de Cestona, sobre una 

vertiente de la colina de Ekain. Fue descubierta el año 1969 y se estudio desde ese 

año y 1975. Las representaciones parietales son esencialmente caballos, pero 

también hay bisontes, cabras mantesas, ciervos, osos, pescados y algunos signos. 

Tiene diversas galerías y cavidades con diferentes nombres como Eribide, Auntzei, 

Erdialde, Zaldei, Artxei, Azkenzaldei.  El presente trabajo ha sido llevado a cabo 

por varios investigadores Chalmin, Menu y Altuna (2002). 

 

 Utilizan el color negro de forma mayoritaria y el rojo de forma complementaria. 

El material pictórico se adhiere de diferentes formas, con contornos poco precisos, 

con mucha carga y el grabado solo se emplea como complemento de la pintura o 

rehacer ciertas partes de los cuerpos.  

 

 En esta cueva se utilizaron materias colorantes preparadas de diversas formas, 

los negros son óxidos de manganeso y carbón vegetal, mientras que los rojos y 
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marrones se hicieron con ocres, todos ellos avituallados en el interior de la cueva 

tratando de sacar su máximo rendimiento al entorno. 

 

 Se han estudiado 18 muestras tomas de las pinturas parietales, 14 de color negro, 

3 rojas y 1 marrón, expuestas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10 : Resultados obtenidos en la cueva de Ekain (Chalmin, Menu y  Altuna, 2002: 46). 

 

 Como se puede comprobar, aparece de forma mayoritaria la arcilla cuya 

composición es similar a las arcillas locales, constatado por la existencia de 

Al,Si,O,Mn,K,Ca y Fe, siendo sus trazas características el Na y Ti. El Ca determina 

claramente la existencia de caliza mientras que el Si y Al define la presencia de base 

arcillosa. 

 Han empleado carbón vegetal para algunas figuras y en las muestras se ha 

podido ver con el microscopio fibras contaminadas con arcilla. Este carbón vegetal 

se ha considerado que se empleó directamente sin manipulación o molienda, aunque 

Figura muestreada Pigmento Granulometria Arcilla paredCaliza Otros

Cabeza caballo 3 Oxido de manganeso Grueso Puede ser Mucha P,S, Hematites y Cl

Salmón 5 Carbón vegetal Grueso Poco Si

Cabra montes 7 Carbón vegetal Fino Si Si Cuarzo y Hematites

Caballo 9 Carbón vegetal Grueso Si Si

Bisonte 12 Materia organica Muy fino Si Si Yeso(sulf.calcico)

Deposito de Mn Oxido de manganeso Pequeñas bolas Si Si Cua.,Apat.y hemat.

Caballo 44 Carbón vegetal Grueso Puede ser No P, S y Ca

Bisonte 14 Carbón vegetal Grueso Si Si P, Ca,S y Na

Caballo 29 Carbón vegetal Fino No se sabe No Cuarzo y Cl

Bisonte 19 Carbón vegetal Fino Si No Mucho Mg

Caballo 20(bicrom) Carbón vegetal Fino Si Si P,Na, Cl y cuarzo

Caballo 20(bicrom) Ocre +hematites Pequeños granos Si Si P,Na, Mn y apatito

Caballo 21 Ocre +hematites Granos medios Si Si P

Caballo 25 Ocre oscuro No se sabe Puede ser Mucha P y cuarzo

Caballo 22 Carbón vegetal Grueso Si Si P,S y cuarzo

Oso 52 Oxido de manganeso Pequeñas bolas No se sabe Mucha P y cuarzo

Caballo 57 Carbón vegetal Grueso Si Si Na,P y S

Caballo 54 Arcilla y hematites Finos granos No Si Na,Al,Si,O,K

Trazo negro Carbón vegetal Grueso Si

Arcilla pared Arcilla Si Fe,Ti,Al,Si,K,Mg

ANALISIS DE LAS MATERIALES PICTÓRICOS EN EKAIN
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hay otras muestras que sí contienen carbón vegetal molido a tamaño muy fino que 

contiene partículas de cuarzo y la arcilla añadida de origen local. 

 

 El óxido de manganeso ha sido triturado muy fino y se encuentra asociado al 

elemento Si proveniente del cuarzo empleado en su molienda,  y óxidos de hierro, 

así como P y S consideradas como elementos contaminantes o trazas. En estas 

muestras vemos que el óxido de manganeso no debiera contener carbonato cálcico 

pero si lo contiene, lo que se debe a su aportación desde el agua empleada en la 

preparación del material pictórico. 

 

 Los rojos y marrones están compuestos de óxidos de hierro probablemente 

provenientes del ocre que contiene la cueva o también puede ser de hematites más o 

menos molido a los que han añadido arcillas y cuarzo soltado cuando se ha molido. 

Algunos análisis han detectado P y parece ser pueda ser proveniente de un hueso 

utilizado como herramienta, además de contaminaciones de S en forma de sulfito de 

calcio provenientes del exterior de la cueva. Así mismo se ha detectado Na en forma 

de cloruros que igualmente es una contaminación exterior.  

 

 Como destacable podemos comentar la cabeza negra del caballo nº3, que 

confirma el carácter diferenciado. Es una materia pictórica formada por un óxido de 

manganeso muy fino, con carbonato cálcico muy abundante, probablemente fue 

molido con una bloque de calcita, algún cristal de hematites y arcilla mezclada, que 

los prehistoriadores han considerado una mezcla muy preparada. También contiene 

Ba y es diferente al óxido de manganeso encontrado en el depósito de la cueva. 

 

 En la sala Auntzei se ha empleado carbón vegetal sin ningún tipo de preparación 

para confeccionar un boceto, pero también hay material pictórico formado por polvo 

de carbón vegetal, oxido de hierro y cuarzo, por lo tanto no hay una homogeneidad 

en cuanto a los materiales empleados. 

 

 En Erdialde se ha usado también un carbón vegetal para trazar el caballo, pero el 

bisonte se ha confeccionado con un material compuesto de carbón vegetal, y yeso y 

trazas de S y Na, que algunos consideran que puede ser una preparación pero esto al 

menos puede ser excepcional. 
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 En Zaldei hay un caballo bicromo, negro y rojo. El contorno es negro cuyo 

material lo constituye carbón vegetal molido, arcilla y caliza, el rojo es óxido de 

hierro contaminado con óxido de manganeso y fosfato potásico que puede ser 

contaminación de algún hueso, y según algún investigador puede ser un material 

producido de forma más o menos compleja. 

 

 El caballo 25 es ocre muy oscuro con cuarzo que forma parte del ocre como 

contaminante y caliza. El caballo 29 es carbón molido y cuarzo procedente de la 

molienda. 

 

 Los caballos 20 y 21 rojos no han sido producidos sus materiales al mismo 

tiempo pero es un ocre con cristales de óxido de hierro y el contorno es hematites 

puro. 

 

 En Azkenzaldei hay siete caballos confeccionados estilísticamente de forma 

homogénea. Se asociaron líneas grabadas a una pintura monocroma oscura, 

posiblemente carbón vegetal grueso y arcilla, y se ha empleado un tizón de carbón 

vegetal. El rojo son cristales de hematites del exterior y arcilla de la pared de la 

cueva. 

 

 Podemos concluir que los artistas no usaron materiales unidos a una preparación 

específica relacionada con una determinada técnica compositiva, pero sí pintaron 

diferente si los hacían con carbón vegetal u óxido de manganeso. 

 

 Los investigadores también han examinado las diferencias de coloración dentro 

de la misma figura que se suponen intencionadas, comprobándose que se han hecho 

con materiales diferentes unos son ocres naturales y otros mezclas de hematites y 

arcilla. Hay una cierva cuya cabeza y la línea dorsal está hecha con una mezcla de 

hematites y arcilla, mientras que el resto es ocre natural. Puede ser que el paleolítico 

buscó dar diferentes tonalidades usando diferentes mezclas, cuestión que se ha visto 

en otras figuras también, lo que nos indica que los artistas quisieron diferenciar 

contornos y el resto, o buscaban otras cuestiones que no se saben responder aún. 

Esto ocurre en las cuevas de Pondra y en La Pasiega, aunque hay quien piensa que 

se debió a la mayor o menor dilución de los pigmentos. No obstante en el caos de 
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Arenaza se debe a una diferente mezcla. Además, hay que señalar que ya hay 

diferentes tonalidades en elementos representados de periodos como el Gravetiense 

y Solutrense. 

 En esta cueva el óxido de manganeso de un caballo y un oso, no está asociado a 

ningún afloramiento de la cueva, como cuestión excepcional dentro del Arte 

Parietal, aunque no se especifica de donde procede el colorante. 

 

 

 3.10. Altxerri. 

 

 El depósito de óxido de manganeso tiene su origen en la cueva en la pared de la 

derecha de la cueva, donde se ha observado explotación del depósito por los 

magdalenienses. Para comprobar este material se ha estudiado su morfología 

cristalina pudiéndose comprobar que tiene dos procedencias, un de depósito de 

óxido de manganeso amorfo y sin Ba ni fosfato que corresponde al depósito de la 

cueva y otro cristalino que no está en la cueva, lo que hace evidente que los 

prehistóricos no se abastecieron del óxido de manganeso en la cueva sino en el 

exterior, sin poder obtener información de donde se realizó. Para las pinturas de los 

osos emplearon el de la cueva, aunque no se puede concluir que fuera un 

aprovisionamiento interno. 
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4. LA APLICACIÓN DEL COLOR EN LAS PINTURAS RUPESTRES. 

HACIA UN ESTADO DE LA CUESTIÓN.  

 

 La elaboración de un estado de la cuestión en la Cornisa Cantábrica sobre los 

materiales pictóricos empleados en las paredes de las cuevas es un objetivo con 

dificultades. Desgraciadamente, no disponemos de estudios con protocolos 

establecidos, ni con una metodología efectiva, ni sistemática que pueda dar luz  

sobre las hipotéticas recetas que pudieron emplear los paleolíticos. Solo hemos 

podido tener datos de ocho cuevas y para Altxerri solo de un afloramiento de óxido 

de manganeso exterior.  En Tito Bustillo  hay análisis de materiales existentes en la 

cueva y no de las pinturas, mientras que en el Pendo hay resultados poco coherentes 

pero que sí hemos tratado de interpretar. Altamira no posee datos categóricos, 

muchos resultados pero poco cohesionados que solo permiten establecer cierta luz. 

Los resultados de la Garma tienen más clara orientación para poder interpretar, 

aunque están muy incompletos y no es posible ser categórico en las respuestas 

buscadas. Sí hay resultados abundantes en la Lastrilla pero su determinación 

elemental no permite asegurar nada. Arenaza y Ekain tiene resultados coherentes 

con los cuales determinar el contenido del material pictórico. 

 

 Esta disparidad en los análisis de pigmentos, contrasta con la gran preocupación 

por emplear los análisis elementales para obtener la datación temporal de las 

pinturas con abundantes datos, con protocolos más unificados y muchos estudios 

sobre los resultados. 

 

    A pesar de lo anterior vamos a intentar determinar cómo se encuentra ahora 

mismo esta cuestión que estudiamos y dar respuestas a otras  cuestiones que han ido 

surgiendo a medida que nos hemos introducido en el trabajo: 

  - Origen de los materiales que se encuentran en los soportes kársticos de 

las cuevas decoradas. 

  -Composición mineralógica de los materiales pictóricos empleados por 

los paleolíticos en las cuevas de la Cornisa Cantábrica. 

  - Tipos de soportes que facilitaron la construcción de las grafías. 

  - Resolución del problema de la adherencia.  
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  - Posibles soluciones permanencia de la decoración en el soporte.  

 

 Una muestra representativa de los colores en la Cornisa Cantábrica permite 

coincidir con las investigaciones llevadas a cabo por los prehistoriadores franceses. 

En la mayoría de las cuevas son el rojo y negro los colores que tienen mayor 

presencia, aunque el violeta y amarillo también se encuentran en algunas 

representaciones. No aparecen ni el azul, ni verde, ni blanco, aunque si existen en la 

naturaleza. En algunos casos se ha señalado la presencia de blanco, pero como 

resultado de una transformación del color desde su implantación al momento actual. 

Además el empleo de un único color es mayoritario, aunque hay policromos que 

llegan a asociar a tres colores, o mejor, tres tonalidades diferentes. Hemos preparado 

una tabla (Tabla 11) con una muestra de algunas cuevas, pero que puede extenderse 

sin ningún temor a equivocarse a la mayor parte de las cuevas de la Cornisa 

Cantábrica. 

 

 

Tabla 11:. Materiales de base en la preparación de los colores empleados en los conjuntos rupestres cantábricos 

(elaboración propia). 

 

 En Altamira aparecen rojos, negros y violetas, mientras que en la Arenaza solo 

se investigaron los colorantes rojos, y se ha tratado de afirmar el origen antrópico de 

las pinturas encontradas. No hay vestigios o no se han estudiado restos de colorantes 

que hubieran sido modificados por alto calentamiento originando cambios en su 

coloración. Sí hay que decir que se han observado moliendas de los materiales 

pictóricos que han originado cambios de tonos en su coloración, colorantes 

CUEVA COLOR COMPOSICION

Tito Bustillo Rojo Oxido de hierro

Altamira Rojo Oxidode hierro

Altamira Violeta Oxid. Hierro+oxid. Man.

Monte Castillo Rojo Ocre

La Garma Rojo Oxido de hierro

La Garma Violeta Oxid. Hierro+oxid. Man.

La Garma Amarillo Hidróxido de hierro

El Pendo Crema ¿Hidróxido de Calcio?

Arenaza Rojo Oxido de hierro

Ekain Negro Oxido de manganeso

Ekain Negro Carbón  vegetal
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triturados más finos dan colores más obscuros. Hay que señalar una especificidad 

que se da en la Cornisa Cantábrica donde son frecuentes las figuras animales 

punteadas. En el Solutrense la Cornisa Cantábrica se cierra en sí misma 

consecuencia de un intenso frío y aparece una forma de expresión grafica diferente. 

Es el trazo punteado destinado a conseguir el contorno de las representaciones, 

empleando un modelado interior para rellenar determinadas partes de las 

representaciones zoomorfas. Pero la paleta en este periodo sigue las pautas de los 

otros periodos, aunque está vinculado generalmente al color rojo, siendo el negro es 

una excepción. Diego Garate (2010) concluye que la introducción del análisis 

microscópico ha permitido ahondar en la posibilidad de determinar la existencia de 

recetas y reconocer procesos técnicos de ejecución de las figuras, mediante 

identificación y caracterización de los elementos químicos que las componen.  

 Los datos existentes sobre el origen de los materiales corresponden a las cuevas 

del Pendo, Arenaza, La Garma y Tito Bustillo y el Castillo. En el Pendo se 

utilizaron colorantes de composición óxido de hierro y los análisis han revelado un 

afloramiento de la misma cueva como su origen, también señala González Sainz que 

en La Garma y  Pondra algunos de los materiales utilizados son de la misma cueva. 

Si en Pondra tal idea surge de la mera semejanza entre los afloramientos de material 

colorante y las figuras animales inmediatas, en el caso de La Garma (zona decorada 

VIII), el análisis de pigmentos mediante microscopio electrónico de barrido, asegura 

que las manos humanas en negativo se realizaron con arcillas coloreadas naturales 

conseguidas a menos de 2 metros. En el caso de la Arenaza el colorante es óxido de 

hierro mezclado con arcilla de la misma cueva, aunque en algún caso hay 

contaminación de hueso. En El Castillo Vaquero dice que en las proximidades e 

interior de la cueva hay afloramientos de rojos similares a los que se encuentran en 

las pinturas. Si nos atenemos a estas referencias y las investigaciones llevadas a 

cabo por los estudiosos franceses,  podremos decir de forma categórica que los 

paleolíticos no se complicaron, tomaron los materiales que se encontraban a mano 

en la cueva y sus alrededores y lo colocaron en los soportes con mayor o menor 

éxito. Aunque sí tenemos que decir que Gázquez et al., (2014)  aportan  una 

novedad: los óxidos de manganeso detectados en las pinturas no proceden de la 

cueva, y posiblemente los hematites tuvieran un origen diferente al que se suponía 

.Esto supone no poder tener datos que nos aclaren más que lo que sabíamos en 1980. 

En nuestra opinión, es muy probable que las pinturas fueran confeccionadas con los 
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materiales que se encontraban en la cueva o en sus inmediaciones, opinión en la que 

coinciden Vaquero, González Sainz y Garate Maidagan.  

 

 Hemos tratado de ofrecer una respuesta unificada a todos los datos que tenemos, 

a pesar de que son muy dispares.  Por un lado tenemos análisis elemental, vamos a 

emplear el peso molecular de los componentes tales como arcilla, hematites, apatito. 

En el caso de poseer análisis molecular será resultado directo. El carbonato cálcico 

no lo vamos a tener en cuenta, ya que su aparición puede provenir del soporte, del 

agua de la pared, de la arcilla o de la formación posterior en la pintura, es decir el 

carbonato cálcico está siempre y no nos aclara nada. Bajo estas premisas y sin tener 

certeza total hemos organizado unos  cuadros para cada colorante (Tablas 12 y 13), 

en el que se tiene en cuenta la presencia o ausencia de los compuestos que nos 

parecen más relevantes. 

 

 A. COLORANTE ROJO  HEMATITES (Oxidos de hierro)  

 

 El color rojo procede siempre de óxidos de hierro. Podemos decir que en la 

Cornisa Cantábrica además de los carbonatos de calcio, que están en todas las 

muestras, el color rojo contiene arcilla (93%) como ligante o carga, también 

contaminado o unido el apatito (46%), cuyo componente es normal puesto que los 

fosfatos son muy abundantes y están unidos a la arcilla, la goethita es minoritaria. 

Esta se forma en la superficie de las zonas donde hay hematites y probablemente la 

toman sin distinguir si son hematites o este compuesto, pero es muy minoritario en 

las muestras (11%) y el cuarzo aparece junto con el yeso, lo que puede tener origen 

en la molienda de los hematites o también puede ser la sílice que forma parte de la 

arcilla.  
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Tabla 12:  Presencia o ausencia de materiales ligantes en los colorantes rojos empleados en los conjuntos 

rupestres de la región Cantábrica (elaboración propia). 

 

  Teniendo en cuenta estos datos es fácil pensar que los colorantes fueron 

molidos, se les añadió arcilla (en el caso de los minerales de hierro; en otros muchos 

casos, como los ocres, no fue necesario tal añadido pues ya cuentan con arcilla) o la 

incorporan en su contacto con el soporte. La arcilla es así el elemento que va servir 

de adhesivo a la pared y además para dar la viscosidad necesaria para que no se 

produzcan los descuelgues del material pictórico. Todo esto independientemente del 

procedimiento técnico empleado, o diferentes los utensilios que los paleolíticos 

utilizaron en la ornamentación de las cuevas. 

 

 Los otros colores como amarillo y violeta no tenemos datos para hacer ninguna 

conclusión. 

CUEVA/MUESTRA ARCILLA APATITO COETHITA YESO/CUAR.

Tito Bustillo Si No No No

Altamira Si No No Si?

El Castillo Si No No No

El Pendo/1 Si Si No No

El Pendo/2 Si No No No

El Pendo/4 Si No No No

El Pendo/5 Si No No No

El Pendo/6-7 Si No No No

La Garma Si Puede ser No No

La Lastrilla Si Poco Puede ser No

Arenaza/uro Poco No Puede ser No

Arenaza linea Puede ser Poco Puede ser No

Arenaza/cier 8 Si No No No

Arenaza /A-1 Si Si No Si?

Arenaza/A-2 Si Si No Si

Arenaza/A-4 Si Si No Puede ser

Arenaza/A-6 Poco Mucho No Puede ser

Arenaza/B-1 No No No Puede ser

Arenaza/B-2 Si No No Puede ser

Arenaza/B-3 Si No No Si

Arenaza/B-6 Si No No Si

Arenaza/B-7 Si No No Si

Arenaza/B-8 Si Si No Si

Arenaza/B-9 Si Si No Si

Ekain/caballo 20 Si Si No Si

Ekain/caballo 21 Si Si No No

Ekain/caballo 25 Si Si No Si

Ekain/caballo 54 Si No No Si

Si 92,85% Si 46,42% Puede 10,71% Si 53,57%
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 B. COLORANTE NEGRO (Carbón vegetal, hueso carbonizado y oxido de 

manganeso). 

 

 Disponemos de un menor número de resultados para el negro que para el color 

rojo. Las procedencias del color negro se centran en el carbón vegetal (muy 

mayoritario en el caso de las cuevas cantábricas, y no tanto en las del S.O. francés), 

carbón de hueso o minerales con composición de óxido de manganeso. 

 

 Aquí es más difícil hacer reflexiones pues prácticamente tenemos solo una cueva  

(Ekain) con datos analíticos del color negro, que, como discutiremos, en lo esencial 

sigue los patrones del colorante rojo. Es carbón vegetal en su mayoría que se muele 

y al que se añade arcilla (83%), que probablemente este, como en los hematites, 

contaminada con apatito (39%) y que en su molienda haya aportado cuarzo de las 

piedras de golpeo (56%). Con el óxido de manganeso parecen seguir unas mismas 

pautas, según indican los resultados de La Garma y de Ekain. Hay dos muestras de 

negro procedente de carbón vegetal (La Garma) que no contiene arcilla, lo que 

indica que los trazos fueron realizados usando un lápiz de carbón vegetal y no 

carbón pulverizado. El análisis morfológico o los resultados de datación por 

radiocarbono de muchas figuras rupestres cantábricas sugiere que esta situación, el 

trazado directo con lápiz de carbón vegetal, fue muy frecuente, incorporándose 

arcilla involuntariamente por el contacto con el soporte, o no en algunos casos como 

el indicado más arriba. 

 

 Sí se deduce claramente que los paleolíticos emplean hematites, carbón vegetal y 

otras materiales pictóricos que muelen o pulverizan según su experiencia, lo 

mezclan con agua y arcilla (93%-83% respectivamente), que son materiales que 

encuentran en la cueva a sus pies, al moler aportan cuarzo o sílice, o bien la sílice 

llega a través de la arcilla (53%-56% respectivamente). Mientras que el apatito 

puede llegar por dos vías, pero siempre del material de la cueva, de composición 

arcillosa o como mineral también de la cueva. Entonces esto confirma que el 

material es de la cueva, que no realizan recetas preestablecidas sino que componen 

la mezcla siguiendo una tradición marcada por la experimentación. Lo que sí parece 

es que conocen bien los mecanismos de adherencia del material pictórico ya que la 
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arcilla es empleada mayoritariamente (en los casos de añadido intencional), y 

siempre juega un papel decisivo en esa adherencia.   

 

 

Tabla 13: Presencia o ausencia de materiales ligantes en los colorantes negros empleados en los conjuntos 

rupestres de la región Cantábrica (elaboración propia). 

 

 Los colorantes antes especificados han sido aplicados en  soportes dispares que 

tiene un recorrido que va desde soportes arcillosos, capas arcillosas sobre una roca 

karstificada, hasta rocas calizas muy erosionadas por la acción del agua en los cuales 

parece imposible de soportar los materiales colorantes. No es extraño definir que 

estos soportes pudieron influir en la elección de los materiales a colocar. En 

Altamira se emplearon óxidos de hierro en polvo mezclado con agua y aplicados en 

un soporte que contenía una capa de montmorillonita, por lo que consiguieron gran 

adherencia y obtener otro tipo de recursos que darían al techo una vistosidad como 

no tiene ninguna pintura del Paleolítico. Garate dice que se requerirá una profunda 

reflexión, incluido un tema imprescindible como es el soporte.  

 

 A medida que hemos avanzado en nuestro trabajo hemos aumentado nuestro 

interés por encontrar explicación a las dificultades a que tuvieron que enfrentarse los 

artistas paleolíticos y las soluciones que fueron encontrando. No hemos podido 

encontrar ningún trabajo sobre un tema que nos parece decisivo: la adherencia de 

los materiales pictóricos, aunque si será un aspecto a tratar en el futuro. Si nos 

CUEVA/MUESTRA COLORANTE ARCILLA APATITO YESO/CUAR.

Tito Bustillo Carbón vegetal ? ? ?

Altamira Carbón vegetal Si No Posible

La Garma Carbón vegetal No No No

La Garma Oxido mangan. ? ? ?

Ekain/ caballo3 Oxido mangan. Si Si No

Ekain/ caballo5 Carbón vegetal Si No No

Ekain/ cabra 7 Carbón vegetal Si No Si

Ekain/ caballo 9 Carbón vegetal Si No Si

Ekain/ bisonte 12 Carbón de hue. Si No Si

Ekain/ caballo 44 Carbón vegetal Si Si Si

Ekain/ bisonte 14 Carbón vegetal Si Si Si

Ekain/ caballo 29 Carbón vegetal Puede ser No Si

Ekain/ bisonte 19 Carbón vegetal Si No No

Ekain/caballo 20(bicro.) Carbón vegetal Si Si Si

Ekain/ caballo 22 Carbón vegetal SI Si Si

Ekain/oso 52 Oxido mangan. Puede ser Si Si

Ekain/caballo 57 Carbón vegetal Si Si No

Ekain/trazo negro Carbón vegetal Si No No

83,33% 38,88% 55,55%
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vamos al apartado de las pinturas en el momento actual vemos como elemento 

fundamental el aglutinante que va a hacer que el colorante quede unido al soporte, 

pero ¿este aglutinante tan esencial cual es en los materiales pictóricos empleados en 

las paredes de las cuevas?. Según los resultados vemos que la arcilla se encuentra en 

todos los análisis que se han llevado a cabo, lo que nos lleva a pensar que es la 

arcilla la que los paleolíticos emplean como elemento aglutinante y favorecedor de 

la adherencia al soporte. Si es verdad que hay otros componentes como el apatito o 

yeso que pueden cumplir esa función, pero nosotros nos inclinamos por la arcilla 

como elemento aglutinante esencial, además es un componente de los ocres con lo 

cual los paleolíticos cumplen con su principio fundamental “máximo rendimiento” y 

encontrarían aglutinante y pigmento en un mismo material pictórico. Aunque no 

solo en la adherencia interviene el aglutinante o el material empleado, sino que 

también, y de forma fundamental, el soporte y su composición. 

 

 Otra de las cuestiones que tratamos de resolver y esta con posible éxito es como 

consiguieron la permanencia de las pinturas a través de decenas de miles de años. 

Esto, visto desde fuera de la investigación, parece que hubiera sido imposible. Al 

principio nos decantamos que la solución empleada era un proceso químico que 

evidentemente se daba en los karst. Es indudable que todos los análisis que tenemos 

de las ocho cuevas han dado carbonato cálcico de forma continuada, y además 

cuando se toma una muestra para datación se toma la capa de carbonato cálcico, 

entonces no es difícil pensar que el responsable de la dureza y la permanencia es el 

carbonato cálcico. Si ahora en la Cornisa Cantábrica poseemos un patrimonio 

increíble de Arte Rupestre, el responsable es el carbonato cálcico. En este trabajo 

se ha desmenuzado los procesos químicos que lo originan pero en el futuro otros 

investigadores deberán profundizar, sin duda alguna, en este aspecto de la 

perdurabilidad de las pinturas. 

  

 También tratando de dar entendimiento al proceso de endurecimiento de las 

grafías  nos situamos en un escenario nuevo: ¿qué papel ha sido el del fuego en la 

producción de las Pinturas Rupestres?. Nosotros pensábamos que fue el fuego el que 

desplazó el equilibrio bicarbonato a carbonato como hemos explicado a lo largo del 

trabajo. A medida que nos fuimos adentrando en los resultados de los análisis de las 

ocho cuevas se nos hizo más evidente que hubo algo que aceleró el proceso químico 
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sugerido en el anterior apartado. No era fácil pensar que había catalizadores de la 

reacción. Descartado esto, nos inclinamos a pensar que tuvo que haber algún aspecto 

externo que facilitara la reacción de carbonatación. Estamos convencidos de que es 

el calor producido desde diferentes focos el que consigue una rápida carbonatación. 

Ha sido muy gratificante encontrar a última hora una investigación (Ferrier et al., 

2014) sobre la cueva de Chauvet en que se ha podido comprobar que las paredes han 

sido calentadas, y además esos calentamientos están asociados a pinturas parietales 

de la cueva. Esto nos ha puesto en la pista de fenómenos quizá similares en la región 

Cantábrica, y que podrían dar sentido a estructuras de combustión documentadas, 

por ejemplo en Tito Bustillo (Moure y Gonzalez Morales, 1988) en la misma sala 

con mayor densidad de decoración (Sector X de esa cueva). Lo que sí nos parece 

seguro es que se empleó el calentamiento (consciente o inconscientemente –fogatas 

o lámparas de iluminación) para acelerar la reacción de carbonatación, como hemos 

discutido en apartados anteriores. 
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5. CONCLUSIÓN.  

 

 Está claro que los artistas paleolíticos que adornaron las cuevas de la Cornisa 

Cantábrica  emplearon los materiales pictóricos que se encontraban en las cuevas o 

en sus proximidades. A pesar de que emplearon diferentes materiales pictóricos 

consiguieron los mismos resultados, una ornamentación de las cuevas con 

homogeneidad que tiene más que ver con la disposición de los materiales de su 

entorno que con una fabricación de “botes de pintura” bajo una receta 

preestablecida. 

 

 Tras hacer una síntesis de los datos analíticos de nueve cuevas, tanto 

moleculares como morfológicos, hemos podido poner en evidencia cuestiones 

fundamentales, los materiales pictóricos en su mayoría, incluso en su totalidad, 

contienen carbonato cálcico aportado: bien por el agua filtrada en la cueva desde el 

exterior, por  la inclusión en los materiales de la cueva o debido a la deposición en la 

superficie de los soportes. Otro componente que ha sido esencial para los 

paleolíticos es la arcilla, utilizada como aglutinante en las mezclas y que ejerció el 

papel de adherente del colorante a la pared, desempeñando además el cometido de 

regulador de la viscosidad, logrando que los materiales pictóricos no se descolgaran 

para la pared. Hay otros dos componentes  que son el apatito mineral aportado por 

los materiales de la cueva, tanto junto a las arcillas como componente habitual en las 

cuevas que pudo aportar viscosidad a la mezcla. La goethita también se encuentra 

entre los materiales analizados, aunque esta forma parte de la superficie de las 

efloraciones de hematites y es consecuencia de la adquisición del colorante. 

Materiales minoritarios como cuarzo o feldespato llegan normalmente consecuencia 

de la molienda de los materiales colorantes, aunque puede encontrarse también 

formando parte de los ocres. 

 

 Hay una pregunta inevitable: ¿cómo los paleolíticos encontraron el mecanismo 

que después de soportar los materiales pictóricos en el soporte permaneciera miles 

de años en la pared? Nosotros hemos podido comprobar que, sin duda alguna, el 

responsable es un proceso químico:  
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(CO3H)2Ca                               CO3Ca + CO2 + H2O 

Es una reacción química en equilibro, que se desplazada hacia un lado u otro 

dependiendo de las condiciones de la cueva. Hay tres factores importantes que la 

desplazan, la temperatura, la presión atmosférica y el tiempo transcurrido. El 

desplazamiento hacia la derecha da lugar al carbonato cálcico que se encarga de 

conseguir una dureza rocosa al material aportado y ya permanecerá indefinidamente 

pegado a la pared de la cueva. 

  

 La presión atmosférica en la cueva es la que se encuentra el hombre paleolítico y 

que no pueden manipular. El tiempo para que se consiga la carbonatación de forma 

natural es muy prolongado y creemos que no fuera un factor considerado. Pero si 

hay una cuestión que nosotros creemos se ejerció de forma generalizada en las 

cuevas y que el artista paleolítico llevó a cabo con gran éxito, fue el calentamiento 

de las paredes a la vez que plasmaba sus representaciones o después de sujetar los 

materiales en el soporte. Nosotros consideramos que bien las lámparas de tuétano 

que les sirvieron para iluminar con su proximidad a la representación desplazaron el 

proceso químico consiguiendo el carbonato cálcico deseado, o las hogueras 

encendidas a propósito en las bases de los paneles ornamentados.   

  

 

 El camino a recorrer es enorme. En adelante, químicos y prehistoriadores 

deberán dar una respuesta conjunta a temas transcendentales en la investigación del 

Arte Rupestre, como pudieran ser los soportes, materiales pictóricos, importancia 

del agua empleada en la mezcla, la acción de factores ambientales, el problema de la 

adherencia al soporte,  la viscosidad de la mezcla y su influencia sobre el estilo,  

pero sobre todo elaborar un sistema que nos permita interpretar de forma 

homogénea todos los valores obtenidos en las diferentes cuevas por los diferentes 

equipos de investigación.  
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