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Al principio solo existe el negro. Un negro 

mucho más profundo que el de la noche, un 

negro denso, inconcebible para aquellos 

que no conocen más que la superficie del 

mundo. 

Decidirse a penetrar en las cuevas 

profundas es enfrentarse a ese negro 

absoluto, es abandonarse a las tinieblas 

permaneciendo inmóvil, con los ojos 

abiertos de par en par, atento al menor 

ruido. Es esperar así el tiempo necesario 

para reaprender a ver… a ver de una 

manera diferente… a percibir las cosas de 

otro modo. (…) 

J. M. Geneste -Le dernier passge. 
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RESUMEN 

Las metodologías utilizadas a lo largo de la historia de la investigación de Arte Parietal 

Paleolítico se han construido con la finalidad de registrar, analizar y preservar las obras. Por ello, 

el objetivo principal de este trabajo es hacer un análisis historiográfico de los principales procesos 

de registro y ofrecer una actual propuesta metodológica 

Durante más de un siglo de restitución del Arte Prehistórico se han observado diferentes 

periodos definidos en torno a las principales metodologías utilizadas. Hasta finales del siglo XIX 

únicamente se han conseguido algunos trabajos documentales de escaso valor científico, pero 

desde el descubrimiento de la Sala de los Polícromos de Altamira (1879) se pueden diferenciar 

tres etapas principales. A partir de esa fecha se observa un uso muy generalizado de calcos que 

tienen contacto directo con los motivos, pero es a partir de mediados del siglo XIX cuando el 

daño que esta técnica ha generado se hace preocupante para los investigadores que comienzan a 

decantarse por procesos de calco indirecto que se acompaña de un afán por la búsqueda de una 

metodología que sea totalmente objetiva. Por último, a partir de la década de los 90, la restitución 

usa las nuevas tecnologías (digitales e informáticas) como herramienta protagonista en sus 

trabajos. Este último periodo se desarrolla hasta la actualidad donde se ha hecho posible la mejora 

de métodos sin ningún tipo de contacto con la obra o su soporte y unos resultados totalmente 

fieles a la realidad. 

Las últimas tecnologías, mediante la combinación de calcos sobre fotografías en 2D y, 

finalmente, sobre un modelo fotogramétrico en 3D, han sido las utilizadas para la restitución de 

un panel de la cueva de Atxurra, utilizado a modo de ejemplo para demostrar la fidelidad y la 

calidad que se pueden conseguir mediante el uso de las nuevas metodologías.  

  



 

 

ABSTRACT 

The methodologies used throughout the history of research in Paleolithic cave art 

have been built in order to register, analyze and preserve the works. Therefore, the main 

objective of this study is to make an analysis about the main registration processes and 

provide a current methodological proposal. 

 

The history of prehistoric art restitution can be divided in different stages 

accorfding  to the metodologies applied. Until the late 18th century only some papers of 

little scientific value were published, but after the discovery of the Altamira Cave 

Polychrome Hall (1879) three main stages can be distinguished. Since then, we can see a 

very widespread use of track gas that have direct contact with the motifs, but it was  from 

the mid 19th century, when the damage generated by this technique  started worrying the 

researchers,who began to apply indirect tracing techinques and started looking for  that is 

accompanied by a methodology that could be completely objective. Finally, fom the 

decade of 1990, new tools (digital and compute rizad) started being applied. This stage is 

still in force, with new methods that make possible the creation of tracings without 

making any contact with the works or the wall and the attainment of completely objetive 

results. 

The latest technologies, by combining tracings on 2D photographs and afterwards 

on a photogrammetric 3D model have been used for the restitution of an Atxurra cave's 

panel used as an example to demonstrate the fidelity and quality that can be achieved by 

using new methodologies 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este TFM es hacer una revisión de las diferentes metodologías que 

se han utilizado a lo largo de las investigaciones sobre Arte Parietal Paleolítico, tomando, 

para ello, una visión crítica de los diferentes procedimientos y de los resultados obtenidos 

de los mismos, es decir, de sus calcos. Con ello, se ha querido poner en relieve la variedad 

metodológica que se ha tenido, y se tiene, hasta el momento en torno al estudio de unos 

vestigios de tanta importancia para conocer las sociedades del pasado. De la misma 

manera, se presenta una metodología actual que permite un registro completo sin tener 

ningún tipo de contacto con la superficie de las obras y, por supuesto, de su soporte, 

utilizando como ejemplo un caso práctico de un panel de la Cueva de Atxurra (Bizkaia). 

Para la realización de esta tarea se ha estructurado el trabajo en un total de cinco 

capítulos en los que se tratan y dividen las cuestiones principales para su desarrollo. 

En el Capítulo I se ha realizado una revisión historiográfica con orden cronológico 

de las metodologías utilizadas, de los investigadores que han sido protagonistas en torno 

al Arte Rupestre Paleolítico, los principales trabajos y las cavidades protagonistas de los 

mismos. El capítulo, a su vez, se divide en cuatro apartados en los que se ha hecho una 

división basada en los principales cambios que se han producido en la visión y 

metodologías utilizadas.  Con ello se ha querido presentar un estado de la cuestión, es 

decir, exponer el desarrollo histórico que han tenido dichas investigaciones y su 

desarrollo hasta la actualidad para poder presentar, con posterioridad, una metodología 

que creo correcta para el registro y la documentación del Arte Parietal Paleolítico. 

En el Capítulo II se hace una presentación de la Cueva de Atxurra. Éste se divide 

en diferentes apartados para clasificar la información que se ha podido obtener de ella, es 

decir, su ubicación y descripción, la historia de sus investigaciones, el Arte Parietal que 

se ha encontrado y analizado hasta el momento, la descripción y características de la sala 

en la que se han realizado los trabajos, el contexto arqueológico durante el Magdaleniense 

en el que se encuentra la cavidad  en relación a Región Cantábrica y, finalmente, el 

contexto iconográfico, de especial importancia para observar las relaciones entre el arte 

de los diferentes yacimientos, y que nos ayuda a establecer una cronología para el panel 

que se ha estudiado. 
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El Capítulo III aborda la metodología que se ha utilizado para el trabajo práctico 

del TFM. Se divide en varios apartados que recogen, en un primer momento, los grandes 

campos metodológicos que se han llevado a cabo. Estos son, prospección, documentación 

y trabajo de laboratorio. A su vez, cada uno de esos grupos se subdivide de nuevo, 

detallando cada acción que se ha seguido para la obtención de los resultados. Dicha 

metodología sigue unos parámetros que se creen más idóneos dadas las características 

que ofrece la sala y la pared. 

En el Capítulo IV se aborda el estudio completo de las figuras, características, 

descripción y se muestran los resultados de los calcos que se han llevado a cabo. En ellos 

se representan las diferentes técnicas que han sido utilizadas para la elaboración de la 

obra, su superposición, trazos, relación con el soporte y su tamaño. 

Finalmente se presenta un capitulo (Cap. V) en el que se comentan las 

conclusiones obtenidas tras finalizar el trabajo y en el que se hace hincapié en la 

importancia de un correcto y unificado registro indirecto en toda la disciplina. 

 



 

 



 

11 

María Cobo Portilla 

La restitución del Arte Parietal Paleolítico. Antecedentes en la 

investigación. 

 

El estudio y análisis del arte rupestre Paleolítico ha sido uno de los principales 

objetivos de la investigación prehistórica, remontándose su interés a finales del siglo 

XVIII. A lo largo de todo este tiempo se han sucedido procedimientos, técnicas y modos 

de estudio para desvelar el significado de los grafismos con la finalidad de documentar y 

analizar el Arte Prehistórico desde un punto de vista cronológico, geográfico, etc. Hasta 

la actualidad se pueden distinguir diferentes periodos en función de la metodología 

utilizada y de los intereses que se debían conseguir: 

 Desde el siglo XVI comienzan a recogerse documentos testimoniales, sin 

un interés científico, de algunos motivos artísticos Paleolíticos. 

 Un primer periodo desde la aparición de la documentación generalizada 

de los vestigios, que se desarrolla desde finales del siglo XIX hasta 

mediados del siglo XX. Este periodo se caracteriza por el desarrollo de las 

primeras grandes investigaciones y publicaciones sobre Arte Parietal 

Paleolítico. 

 El segundo periodo, que se desarrolla desde mediados de siglo XX hasta 

la década de los 90, se caracteriza por la mejora de las técnicas de registro 

y el aumento del estudio de las figuras como conjunto y su significado. 

 A partir de la década de los 90 se desarrolla la última etapa en la que 

destaca el uso de las nuevas tecnologías y la revolución de los 

procedimientos infográficos. 

1.1. El principio de la documentación. 
 

 El descubrimiento de las pinturas de la cueva de Altamira (1879) supuso el punto 

de partida de los estudios y documentación del Arte Parietal Paleolítico. Aun así, a pesar 

de tener intereses diferentes, desde el siglo XVI se conocen testimonios y documentos 

que tratan sobre este arte. 
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Uno de los primeros testimonios sobre 

Arte Rupestre se remonta a 1575 en la obra 

“Cosmogonie Universelle” de la mano de F. de 

Belleforest, donde nombra la Cueva de 

Rouffignac (Dordoña), pero en su lectura no se da 

importancia artística de ningún tipo a los paneles 

que se encuentran en su interior. Años más tarde, 

en 1597, Lope de Vega menciona en su obra “Las 

Batuecas del Duque de Alba”, los restos de 

pintura roja que se encuentran en las casas 

trogloditas del Valle de las Batuecas, Salamanca. 

A ninguno de estos dos documentos se le da 

importancia historiográfica en el estudio del Arte 

Parietal, ya que es posible que las referencias que 

hacen ambos autores no se correspondan exactamente con el arte de las cuevas que 

mencionan en sus escritos (Sanchidrián, 2012). 

 No será hasta 1783 cuando encontremos el primer documento de relevancia 

historiográfica para el Arte Prehistórico. Fernando José López de Cárdenas recoge una 

serie de copias y descripciones de los pictogramas encontrados en el abrigo rocoso de 

Peña Escrita (Ciudad Real), la Batanera y otras localidades de Sierra Morena, para 

enviárselos al Primer Secretario y Ministro del Consejo del Reino, José Moñino y 

Redondo, Conde de Floridablanca. Dichas copias tenían como destino el Real Gabinete 

Figura 2: Pinturas esquemáticas de Peña Escrita de Fuencaliente (Ciudad Real), 

según Manuel de Góngora y Martínez en sus “Antigüedades Prehistóricas de 

Andalucía”. (Góngora y Martinez, 1991: 65) 

Figura 1:" Libro de las Batuecas del Duque de 

Alba" Lope de Vega 

(https://bibliotecavilareal.wordpress.com) 
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de Historia Natural, pero ninguna de ellas se ha encontrado hasta el momento en el Museo 

Nacional de Ciencias Naturales (Jordá Cerdá, 1957). 

Ya en 1868, uno de los primeros estudios que se 

podría calificar de interés científico sobre el Arte 

Prehistórico, es el elaborado por D. Manuel Góngora y 

Martínez (1991:70-75). Dicho autor publica el libro 

“Antigüedades Prehistóricas de Andalucía” donde recoge 

un detenido estudio de las pinturas rupestres que ha 

encontrado en Sierra Morena. Los documentos se 

recogen a color y en buena calidad. A su vez, nombra la 

existencia de otras obras en la Cueva de los Letreros 

acompañándose de calcos similares que guardan sus 

principales características (Fig. 3). 

Años más tarde comienza a verse mayor interés por 

el Arte de las Cavernas. En la región francesa, 

investigadores como J. Ollier de Marichard en la Cueva de Ebbou (Dordoña), realizan sus 

estudios entre 1871 y 1873, poniendo de manifiesto que los vestigios artísticos de este 

yacimiento pertenecían a una cultura del Paleolítico Superior (Aujoulat, 1987: 11). 

La aparición de la sala de los polícromos de la cueva de Altamira y su posterior 

autentificación supuso el gran cambio para la documentación y registro del Arte Parietal 

Paleolítico. A partir de este momento, el estudio sobre dicho arte comienza a ganar la 

importancia que hasta el momento no había tenido y, por ello, se inician los estudios 

independientes de los prehistoriadores con variadas metodologías. El interés por este 

nuevo campo se acompaña de la abrumadora aparición de santuarios de arte de la época, 

hecho por el que los prehistoriadores y arqueólogos consideraron importante registrar 

algunas de las obras que se fueran encontrando en las diferentes cuevas para, de este 

modo, poder compartir el primer arte realizado por el Homo sapiens. 

1.2. Primeras metodologías para la documentación del Arte Parietal 

Paleolítico (Finales del siglo XIX hasta mediados del XX) 
 

 Como ya se ha mencionado, la aparición de la cueva de Altamira supuso, a partir 

del descubrimiento de la Sala de los Polícromos por María Sanz de Sautuola (1879), la 

Figura 3: Pinturas esquemáticas de 

la Cueva de los Letreros según J. 

Góngora y Martínez (Góngora y 

Martínez, 1991: 75) 
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revolución los estudios sobre prehistoria y, en definitiva, la aparición de un registro y 

puesta en valor del Arte Prehistórico. 

 

Figura 4: Calco de la Sala de los Polícromos de Altamira (Groenen, 1999: 4) 

M. Sanz de Sautuola, abrumado por la calidad que presentaban las pictografías, 

quiso registrar y documentar unas obras que creía de gran importancia para las 

investigaciones futuras. Pensando en una perfecta reproducción pidió ayuda en 1879 a P. 

Ratier, el cual realizaría el primer calco de la Sala de los Polícromos, uno de los calcos 

más representativos de la historiografía sobre restitución. Éste realiza el trabajo sobre un 

soporte estratificado con base de papel continuo sobre cartón y adherido a la tela, con 

bastidor de madera. Es el primero que presta atención al soporte rocoso en las 

reproducciones de Arte Prehistórico y a su vez, el precursor de plasmar la diversidad 

técnica.  

El interés de M. Sanz de Sautuola por dar a conocer los trabajos que se realizan 

en Altamira le lleva a realizar una descripción del arte encontrado en dicha cueva, que se 

publicó junto con el calco en “Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la 

provincia de Santander” (Sautuola, 1880). A pesar de la escasa importancia que se da en 

estos momentos a concretar la metodología de trabajo, sabemos que sus estudios 

comenzaron con una documentación de las pinturas, ilustrando algunas de las figuras que 

se encontraban en la Galería, y posteriormente las fotografió, ayudándose de una 

iluminación artificial portátil. El calco se muestra con una gran calidad, hecho que en 

posteriores años no se va a mantener con la mayoría de los investigadores. A pesar de 

carecer de escala y de un abuso artístico en la representación, la gran calidad con la que 

se representan las figuras, a color, con referencia continua al soporte y destacando el 



 

15 

María Cobo Portilla 

componente escénico del panel, dotan a este primer calco de una notable calidad 

científica. 

De la misma manera, como labor de registro, se conoce, a partir de los escritos de 

A. de los Ríos y Ríos en “El Eco de la Montaña” del 14 de noviembre de 1880, el molde 

indirecto a cera realizado por el hijo del Conde de Moriana de uno de los bisontes de la 

cavidad. Se sabe que incluso estaría dotado de policromía similar a la figura para, así, 

conseguir un mayor realismo (Moneva, 1993). En 1881, E. Harlé fue enviado por la 

dirección del boletín “Matériaux pour l´histoire de l´Homme”. Su labor consistió en hacer 

unos rápidos bosquejos sobre una figura que una estalagmita estaba cubriendo y así tener 

documentos ante una posible desaparición de la obra. 

El escepticismo de los científicos franceses de un arte tan perfecto en sociedades 

de cazadores-recolectores, se vio insostenible tras los descubrimientos de La Mouthe y 

Les Combarelles, teniendo que dar la razón a M. Sautuola. Así, años más tarde, en 1902, 

es cuando se publica la tan famosa “Mea culpe d´un scpetique” por E. Cartailhac. Desde 

ese instante la historiografía sobre documentación y registro y los estudios sobre arte del 

paleolítico se disparan y se constata la aparición de distintas metodologías, que varían en 

función de los investigadores.  

L. Chiron estudia la cueva de Chabot (Chiron, 1893) mediante la técnica de la 

estampación. Con posterioridad se sabe que usó la fotografía como herramienta, 

publicando sus trabajos en el boletín de la “Sociedad de Antropólogos de Lyon”. Dicho 

gesto supuso el origen de un debate sobre la cronología de las figuras que terminaría con 

la atribución de E. Chantre a la Edad de la piedra pulida. 

La situación en la que se encontraban los grabados en la entrada de la cueva de 

Chabot, facilitó las labores de registro, ya que la iluminación no añadía dificultad hacia 

la estampación ni el posterior fotografiado de los paneles. Para la fotografía, en un primer 

momento, L. Chiron usó placas de bromuro de plata que, entre 1878 y 1880, se 

suplantaron por colodio seco, un material que no aseguraba la conservación de las obras. 

En 1897, E. Rivière utiliza en la cueva de Mouthe la fotografía y el calco directo 

de las obras, tanto para los grabados como para las pinturas al ocre. Desarrolló un nuevo 

método de estudio, la lottinoplástia. Éste método fue patentado por Pierre-Victorian 

Lottin y consistía en realizar un molde directo del soporte y de los grabados consiguiendo, 

de este modo, un gran número de reproducciones exactas. Para obtener la huella digital 
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de los relieves se debía cubrir un forro con hojas de papel encolado mediante la técnica 

del tamponado. E. Rivière tuvo problemas con la elevada humedad relativa (98%) de la 

cueva, ya que para poder conseguir el molde directo debía secar el papel utilizado. Una 

vez seco, se separa el molde del soporte obteniendo así el negativo de los grabados. Para 

finalizar el trabajo se colocaba el molde sobre una placa de yeso o arcilla para conseguir 

finalmente el positivado y, sobre él, realizar el calco (Aujoulat, 1987). 

F. Daleau desarrolló una nueva forma de registro del Arte Parietal en la Cueva de 

Pair-Non-Pair. La posición de los grabados en la entrada a la cavidad supuso, al igual que 

en el caso de la cueva de Chabot, mayor facilidad ante la iluminación de las fotografías. 

Tras fotografiarlo hizo croquis de lectura que Th. Amtmann recalcó tomando los puntos 

de vista de la captura y su posterior reproducción. Los resultados se publicaron en “Las 

Actes de la Societe archéologie de Bourdeaux” (Daleau, 1897). A raíz de esos registros 

F. Daleau modelará las principales piezas para que así puedan participar en la Exposición 

Universal de París de 1900. 

A diferencia de los anteriores casos, F. Regnault delega el trabajo de registro y le 

encarga a L. James la reproducción de las pinturas y grabados de la cueva de Marsoulas 

(1897). La técnica que siguió es la del dibujo lavado de claro oscuro. Ésta se desarrollaba 

en un papel sobre el que se dibujaba la obra a tinta china, sepia o bistro. 

A partir de 1900 se multiplican las cuevas aparecidas y los grabados y pinturas 

parietales que se debían someter a estudio. Para poder abordar una gran cantidad de ellas, 

y para hacerlo en el menor tiempo, la metodología se adaptará a una acción rápida y fiable. 

H. Breuil observó que el trabajo mediante estampación era demasiado pesado, costoso y 

podría causar grandes daños al soporte de las obras, hecho que no ayudaba a su 

conservación.  

H. Breuil investigó numerosas cuevas entre las que se encuentran, a lo largo de 

todo este periodo, Altamira, Font-de-Gaume, Gargas, La Pasiega, La Marche, Lascaux y 

Les Combarelles, entre otras muchas, publicadas en algunas de sus obras más 

importantes, como son Les cavernes du Volp (Bégouën y Breuil, 1958), “La Caverne 

d'Altamira à Santillane près Santander” (Cartailhac y Breuil, 1906), “Les cavernes de la 

Région Cantabrique” (Alcalde del Rio et al., 1911), “La Pasiega à Puente Viesgo” (Breuil 

et al., 1913), o “La Cueva de Altamira en Santillana del Mar” (Breuil et al., 1984). Es 

importante señalar que en la mayoría de las obras de H. Breuil no se especifica una 
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metodología seguida para la realización de los calcos. Para poder conocer sus formas de 

documentación debemos indagar en otros autores que, en ocasiones, hacen reseñas a su 

forma de trabajo. Aun así, se sabe que usó la fotografía y el calco directo para las paredes 

menos frágiles, ya que ambos respetan más el arte y el entorno que la estampación. 

 

Figura 5: H. Breuil realizando un claco directo en Lascaux. Photo de la Colección de los Delluc (Bahhn, 2016: 70). 

Tras un reconocimiento de las obras artísticas, teniendo en cuenta las fisuras y la 

morfología del soporte para no cometer errores en el calco, H. Breuil utilizaba un papel 

de cristal que presiona con fuerza sobre la pared (Fig- 5) para que se adapte y cubra la 

totalidad requerida. Una vez conseguido, se realiza el calco directo con ayuda de un lápiz 

azul graso. Ese calco después se pasa a tinta china sobre un papel blanco. El proceso 

termina con el dibujo específico de las diferentes partes y del conjunto del panel.  

Uno de los problemas de la metodología aplicada por H. Breuil, es la 

descontextualización de las figuras respecto a las que se encuentran próximas a ellas, ya 

que en muchos casos no presenta lecturas de paneles completos sino de los motivos 

individuales. A su vez, los calcos se caracterizan por el gran uso de su visión artística del 

conjunto, ofreciendo en ocasiones calcos que superaban estéticamente a la realidad sin 

hacer partícipe al soporte en la mayoría de los casos (Aujoulat, 1987; Breuil, 1984; Pales, 

1969; Capitán, 1924). 
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H. Breuil también es precursor en el uso de métodos que ayuden a establecer una 

escala de las figuras mediante el uso de una cerilla en algunas de sus fotografías y calcos, 

añadiendo, también, algunos puntos de referencia que ayudan a contextualizar la obra. En 

Figura 6: Fotografía, croquis y calco de un bisonte de 

Altamira según H. Breuil. 
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algunas ocasiones, se toman croquis con las dimensiones exactas (Fig.6) que ha ido 

recogiendo. Cuando es traspasado se recurre a la escala 1/5 y se añaden los colores de los 

que se compone la figura estudiada. En algunos de sus trabajos, aunque con posterioridad, 

se cambia la forma de registro, como ejemplo, en Doña Trinidad (1918), donde rompe 

con la aplicación del color típica, adaptando unos criterios arbitrarios como son el trazo 

vertical para el color amarillo y el horizontal para el rojo. Dependiendo del estado de 

conservación readapta su técnica con la densidad de trazos (Moneva, 1993). 

 

Figura 7: H. Obermaier, H. Breuil y H. Alcalde del Rio (Castanedo, 2010: 48). 

Siguiendo las metodologías patentadas por L. Chiron, H. Alcalde del Rio (Alcalde 

del Rio, 1906) siguió un método de registro basado de nuevo en la estampación, en figuras 

tan importantes como las de la Cueva de Font-de-Gaume publicadas en la Revista de 

Antropología de París. A su vez, publicados en “Las pinturas y grabados de las cavernas 

prehistóricas de la provincia de Santander” (Alcalde del Río, 1906) mantiene esa misma 

metodología usada en los grabados de cuevas como la del Castillo, Hornos de la Peña y 

Covalanas. Pero no solo este investigador siguió métodos ya elaborados que no 

beneficiaban a las figuras, otros como el Conde de la Vega del Sella (Museo Arqueológico 

de Asturias, 199: 31-32; Jordá Cerdá, 1957), E. Hernández-Pacheco, H. Obermaier o P. 

Wernert realizaron calcos directos y a su vez contrataron a la figura de F. Benítez Mellado 

(Díaz Andreu, 2012) quien seguía diferentes técnicas, adaptándose a los diferentes casos 

de estudio.  Todas ellas intentaban guardar la mayor fidelidad con la figura. Por un lado, 

estaba la técnica de mano alzada, realizándose in situ tanto el calco como la copia final. 

Por otro lado, técnicas mediante las cuales se tenía un contacto directo con el arte, usando, 

como H. Breuil, hojas de papel transparente sobre el motivo para, con posterioridad 

pasarlas a limpio. El principal problema de este tipo de calcos es la escasa idea que se 
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tiene del conjunto de motivos que forman la composición, así como de los detalles de las 

figuras, las proporciones o la visión natural que, in situ, se tiene de ellas. 

 

Figura 8:Calco del Muro de los Grabados de la cueva de Candamo (Asturias) por F. Benítez Mellado (Hernandez 

Pacheco, 1919: 78). 

 

Un factor importante para el trabajo era la iluminación. Para los grabados usaba 

una iluminación lateral (patentada por H. Breuil) con lámparas de acetileno de 20 bujías, 

haciendo fotografías de exposición larga, sin embargo, para la fotografía de las pinturas, 

se había decidido desechar el flash de magnesio (Aujoulat, 1987) dado el carácter 

explosivo y oxidante de alguno de los compuestos de los que se acompañaba.  

Al mismo periodo pertenece A. Lemozi, quien, en 1923, documenta el llamado 

"Panel de los Jeroglíficos" de la cueva de Pech-Merle (Lemozi, 1929: 41-42; Lorblanchet, 

2010). Para su estudio elaboró una técnica mediante la cual dividía en cuadrículas de 

diferente tamaño la figura. Esto le permitía hacer copias y dibujos con mayor precisión. 

El sistema se adapta a la morfología de la pared puesto que son cuerdas aleatorias, una 

vez finalizado, las imágenes obtenidas se unen para contemplar la totalidad del panel. La 

restitución final se acompaña de los datos necesarios y de dibujos de detalle que permiten 

posicionar la figura en el espacio de la cavidad o del panel y así poder contextualizarlo 

mejor. 

En algunos casos se siguieron técnicas que, ante el desconocimiento, pudieron 

generar daño en la conservación de los motivos. Así, se tiene constancia del lavado que 

sufrieron algunas pinturas de la Cueva de Peña Candamo. La aparición de lo que parecían 

pinturas prehistóricas llevó al C. de la Vega del Sella a la eliminación de la capa de 
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concreción que recubría las pinturas, así como de algunas marcas y manchas recientes 

que dificultaban su estudio, (Vega del Sella, 1929: 784; Museo Arqueológico de Asturias, 

1991: 31-32). En el Arte Levantino, aunque con investigadores de relevancia también en 

el estudio del Arte Paleolítico, se dan acciones como la reproducción de las figuras 

humedeciéndolas o incluso arrancándolas de su soporte. Es el caso de investigadores tan 

importantes como H. Breuil en Minateda, E. Pacheco en Villar del Humo, A. Durán y 

Sempere en el Civil, y es posible que J. Cabré arrancara grabados de Els Gascons (Beltrán, 

1984). 

A lo largo de todo este primer periodo se mantienen unas similares metodologías 

dependiendo de la selección de las características del soporte y la figura que se deba 

registrar. La estampación, el calco directo y las fotografías eran técnicas que dañaban las 

obras, pero se observa una progresión y un claro cambio hacia metodologías que fueran 

inofensivas y ayudaran a preservar un arte tan frágil. De la misma forma, la calidad de 

los calcos fue mejorando en la mayoría de trabajos. El interés que se fue despertando por 

contextualizar a la obra, su tamaño, color, técnica y papel en el conjunto se fue plasmando 

en calcos que pretendían hacer una restitución cada vez más fidedigna de las obras. Sin 

embargo, hay que señalar que durante todo el periodo muy pocos investigadores reflejan 

las metodologías que han utilizado para la documentación y trabajo sobre las obras, lo 

que indica que, en estos momentos del primer desarrollo de la disciplina, el interés dado 

por los investigadores a los métodos de restitución del arte es muy limitado.  

Un ejemplo de ello es la figura de H. Breuil quien, a pesar de ser unos de los 

principales investigadores de este momento, apenas hace mención a sus métodos de 

restitución, los cuales únicamente se han visto reflejados en trabajos ajenos a sus 

investigaciones.  

Sin embargo, no podemos ignorar que es H. Breuil quien se erige como precursor 

del cambio al ser consciente del tremendo daño que algunas de las figuras sufrían tras el 

empleo de metodologías basadas en el contacto directo o que supusieran una degradación 

dados los productos que fueron usados, como por ejemplo en la toma de fotografías. 

Además de todo ello, al final de este momento se observa un aumento del interés por 

hacer partícipe al soporte en el registro, como ya se ha visto con A. Lemozi, ya que en 

muchas ocasiones este forma parte de la propia imagen. Todo ello nos conduce a un nuevo 

momento, en el que algunos de los aspectos que hemos comentado tendrán un mayor 

desarrollo, existiendo igualmente pervivencias de la etapa anterior.  
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1.3. En busca de la objetividad de la restitución (Desde mediados del siglo 

XX hasta la década de los 90). 
 

Es a partir de mediados del siglo XX cuando parece que se ha tomado total 

conciencia de la importancia del Arte Parietal Paleolítico. Por ello, se da paso a nuevas 

metodologías que serán protagonistas de todo el periodo, como el calco indirecto, y, a su 

vez, nuevos investigadores que traerán nuevas maneras para intentar alcanzar un registro 

fiable y completo, aunque en algunas ocasiones se mantienen técnicas propias del anterior 

periodo.  

A. Glory consiguió descifrar casi la totalidad de las figuras de la cueva de Lacaux 

(Fig.9), entre 1952 y 1962, gracias al empleo de un enfoque más riguroso y una 

sectorialización del espacio (Glory, 1955).  

Partiendo del estudio planimétrico del espacio, el trabajo no mostró dificultades 

añadidas por la posición en el relieve natural de la cueva de las diferentes obras. La 

iluminación de la que se ayudó, al igual que H. Breuil, sería portátil, de esta manera podía 

moverlo por toda la superficie y darle mejor uso. 

 

Figura 9: A. Glory trabajando en Lascaux. Fotografía de la colección de los Delluc (Bhan, 2016: 71) 

Uno de los grandes avances que introdujo A. Glory con su metodología, fue la 

introducción de andamios construidos, en las partes de peor acceso de la cueva, para 

realizar los sucesivos calcos. Los calcos se realizaban sobre una película de celofán 

impregnada de látex para mantener inalterable la humedad de la obra. En algunas 

ocasiones aisladas, realiza un claco directo de la obra donde cree que no causa daño 
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alguno. Realizado el calco, se sirve de pinturas de colores para diferenciar las figuras, las 

épocas o los accidentes de la cueva (Aujoulat, 1987). 

El registro finaliza repasando y reforzando las líneas principales de las figuras, 

realizando numerosas verificaciones sobre el trabajo unidas a las mediciones que 

permiten una readaptación de los calcos. Conseguido todo lo anterior, se reconstruye un 

mosaico en el laboratorio a escala 1/5 o 1/10, que permite tener una imagen nítida del 

panel (Beltrán, 1976). 

Con el aumento del interés por preservar el arte rupestre, la baja resistencia de 

algunas de las rocas de las cavidades supone seguir investigando sobre tratamientos que 

permitan completar una documentación en este momento considerada segura y fiable. 

Este es el caso de la cueva de Bara-Bahau, estudiada también por A. Glory en 1955. Para 

ello, colocó una gran hoja transparente en paralelo a la pared con una repisa para poder 

efectuar la copia. En el caso de los contornos se ayuda de una placa semirrígida de 

plexiglás donde calca los grabados en proyección a la pared con rotuladores 

especializados y, tras esto, los resultados se pasan a un papel de celofán que se unirá en 

el laboratorio. 

El método que A. Glory desarrolló se compone de 14 operaciones sucesivas en las 

que se busca minimizar el subjetivismo, garantizando captar los detalles que la fotografía 

no consigue. Los calcos obtenidos aún no dejan constancia del registro del soporte, se 

mantiene una simple documentación de las figuras, aunque en la mayoría de los casos, 

escaladas. 

 No fue hasta 1956 cuando L. Pales utiliza conjuntamente tres de los aspectos más 

característicos de la época: la fotografía, el estampado y la atención por el soporte. Para 

un correcto trabajo, diferencia varios puntos del proceso que se han de seguir 

sistemáticamente en cada una de las investigaciones a realizar. Comienza examinando los 

accidentes naturales de la superficie rocosa, reconociendo la figura y las relaciones 

espaciales entre los temas para elaborar un análisis de las representaciones o formas del 

entorno que rodea a la cueva. La iluminación utilizada es difusa o dirigida a la obra para 

así obtener diferentes contrastes que le ayudaran a captar todos los detalles. Por primera 

vez, L. Pales se ayuda de unos binoculares o lupas que le permiten examinar los trazos y 

deducir el desarrollo técnico que el artista siguió para conseguir su obra (Aujoulat, 1987). 
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Como ya se ha descrito con anterioridad, realiza un calco directo de las piezas de 

mayor tamaño añadiendo alguno de sus detalles, fotografía desde diferentes ángulos y 

estampa haciendo uso de plastilina para conseguir una restitución del sujeto en su forma 

original (similar a L. Chiron). Acompaña sus calcos de colores selectivos, teniendo 

siempre la referencia de sus notas en base al original. Finalmente ultima los detalles y 

ajusta el dibujo ayudándose de una mesa luminosa que le permite conseguir mayor 

exactitud. Dicho trabajo fue principalmente aplicado al arte mueble de La Marche (Pales, 

1969; Lorblanchet, 1984; Vialou, 1981). 

 

 

Figura 10: Proceso de realización de un molde con plastilina (Martin, 1993: 367). 

 

A partir de este momento, se desarrolla una metodología de carácter 

multidisciplinario, prestando atención no solo a la figura, su soporte o la cavidad en la 

que se encuentra, sino a todos los componentes que han contribuido a la obtención de ese 

arte. Es decir, se emprende una colaboración y estudio de factores ambientales, 

climáticos, faunísticos, etnológicos, karstológicos, fotogramétricos, informáticos, 

estadísticos, etc.  

La variedad y pluralidad de los proyectos que se comenzaban a desarrollar supuso 

una readaptación metodológica para cada uno de ellos, ciñéndose a los mejores 

tratamientos para preservar y contextualizar cada cueva. Aun así, el calco directo, la 

estampación y la fotografía continuaron utilizándose siguiendo el mismo proceso técnico. 

Llegada la década de los 60 no se producen grandes avances en torno a las 

metodologías usadas para el estudio del Arte Prehistórico, aunque sí que destacan algunos 

trabajos de revisión como es el caso de J. González Echegaray en el que se observa esa 

nueva atención al soporte ya que, en la cueva de las Chimeneas, mantuvo especial cuidado 

con el origen arcilloso del soporte de las obras, con lo cual no usó ninguna técnica de 
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contacto directo (González Echegaray, 1963). En la misma década (1966) A. Beltrán e I. 

Barandiarán revisan las cuevas de Los Casares y de la Hoz en donde encuentran un gran 

número de figuras que no habían sido registradas en el trabajo de J. Cabré (Cabré, 1998 

reed.). Para ello, llevaron a cabo un registro fotográfico en color y en blanco y negro de 

las figuraciones y un calco de los grabados inéditos o de los que se habían publicado con 

errores interpretativos. En el mismo trabajo se fijaron topográficamente la totalidad de las 

imágenes y se prestó atención a la técnica empleada en su elaboración y la superposición 

cronológica que mantenían entre ellas, para así poder profundizar en la investigación 

(Beltrán, 1968).  

El interés por el estudio de la superposición de las figuras, los trazos y los gestos 

llevó a M. Lorblanchet (Lorblanchet, 1970), en su estudio de la cueva de Sainte Eulalie, 

a realizar moldes de los grabados más resistentes, con silicona RTV 5335. Este proceso 

es llevado a cabo con el fin de intentar descifrar las diferentes superposiciones de las 

figuras mediante un posterior estudio en el laboratorio. Para conseguir mayor precisión, 

realizó macrofotografías de algunas partes de las figuras y se ayudó de calcos por 

fotografía donde identificaba las curvas de nivel por una simple disposición de los 

motivos. Este trabajo con moldes también fue usado por A. Glory, L. Balout y Passet, 

para reproducir el brujo de Saint-Cirq-du-Bugue, un bisonte de La Grèze y algunos signos 

y figuras animales de Rocadour (Lorblanchet, 1984).   

En una nueva década (años 70), destaca la aplicación de técnicas que, a pesar de 

ser conocidas, se revelarán de gran utilidad para el estudio del Arte Parietal Paleolítico. 

Éstas son, entre otras, la fotogrametría, o la fotografía infrarroja. Dichas técnicas se vieron 

beneficiadas de un cambio de paradigma en el estudio del arte, que a partir de este 

momento buscaba un perfecto registro de las figuras eliminando todo el subjetivismo que 

fuera posible. Buscando esa objetividad destaca uno de los primeros trabajos de F. 

Windels, donde aplicó fotografía infrarroja para diferenciar los volúmenes de pigmento 

en una pintura paleolítica a blanco y negro de la cueva de Lascaux (Aujoulat, 1987; 

Groenen, 1999), procedimiento que con posterioridad usaría J. Vertut (1981) en la cueva 

de Bernifal para revelar la estructura punteada de los tectiformes (Lorblanchet, 1984). 

Por otro lado, se mantienen simples labores de registro ajenas a las nuevas 

corrientes metodológicas, como es el caso de los estudios realizados en la cueva de Niaux 

por A. Beltrán y fotografías de R. Robert, donde aprovechan los calcos de H. Breuil y 

siguen los mismos procedimientos habituales en el periodo anterior (Beltrán, 1973). En 
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la Península Ibérica dominarán los métodos directos como en el caso de los estudios sobre 

la cueva de Alkerdi de la mano de I. Barandiarán, cuya metodología se basó en la 

realización de calcos directos y la toma de moldes en plastilina positivados sobre 

escayola, tras lo que se fotografiaron los moldes (Barandiarán, 1974). En la misma línea 

se sitúan los estudios sobre el arte de la cueva de Santimamiñe (1978-79) en la cual el 

registro consistió en calcos directos junto con el aprovechamiento de anteriores 

documentos hechos en 1925 por T. Aranzadi, J. M. Barandiarán y E. Eguren, con 

referencias al soporte en los casos en los que se creía que tenía relación con la 

representación artística (González Sainz, 2010).  Este mismo procedimiento de calco 

directo es el utilizado por G. Sauvet en la cueva de La Griega o en Bedeilhac, utilizando 

también un andamiaje que permitiera el calco de los motivos más frágiles (Sauvet, 1983: 

5; Martin, 1993: 345), y por J. Altuna y J. M. Apellaniz en Altxerri (Altuna y Apellaniz, 

1986). 

 

Figura 11: Armazón metálico construido en la cueva de Bédeilhac por G. Sauvet (Martin, 1993: 345) 

Algunas nuevas metodologías se manifestaron más atentas en la preservación de 

las obras, aunque no por ello exentas de peligro para el arte. Este es el caso de D. Vialou, 

que realiza su registro a partir de fotografías, pero con calcos mediante soporte 

transparente lo más cercano a la pared. Este tipo de acciones, al igual que los armazones 

construidos anteriormente en la zona y partícipes de metodologías que pretendían ser 

indirectas, corren el peligro de dañar la cavidad, dada la escasez de espacio y los grandes 
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medios necesarios para estos trabajos. Además, en su tesis, expone y hace una crítica de 

los métodos de calco directo que mantuvo L. Pales en algunas de las cuevas que investigó, 

como es el caso del panel de los bisontes de Fontanet (Vialou, 1981). 

Similar al anterior caso, nos encontramos con nuevas metodologías que no dejan 

exento al arte del peligro de su destrucción, como la desarrollada por J. Combier y L. 

Chabredier para las cuevas de la región de L´Ardeche. El uso de hojas transparentes de 

policloruro de vinilo de unas medidas estándares, sostenidas sobre una armadura de 

marcos modulares y mecánicos de madera o metálicos sobre un trípode, permite que se 

adapte a la posición precisa para el estudio (plano ortogonal). Para ello se deben tomar 

las medidas necesarias para la triangulación, al igual que los datos de la orientación e 

inclinación a que tiene la obra. Los resultados se pasan a un papel de calco, luego, a un 

papel de diseño y finalmente se realiza la construcción definitiva.  

En la cueva de Combarelles, C. Archambeau elaboró un dispositivo similar a 

Chabredier sustituyendo la lámina de PVC por cristal, en este caso se marcaban las curvas 

del nivel del soporte y las respectivas representaciones utilizando un eje de coordenadas 

X, Y, Z. La luz usada pivota y se mantiene perpendicular para el descifrado de los trazos 

antrópicos. Por último, en el laboratorio se realiza un nuevo calco con la totalidad de los 

datos que se han podido obtener (Aujoulat, 1987). 

J. Clottes realizó el estudio de la cueva de Niaux entre 1981 y 1982 (Clottes, 1995) 

y en l´Aldène, donde hizo numerosas fotografías y calcos, mediante un revelado 

poliédrico con hojas transparentes, manteniendo en paralelo a la pared una armadura que 

se adapta a los cambios del relieve. Este tipo de procedimientos son considerados como 

calcos indirectos de los motivos, el principal problema de su uso, es el aparataje y la 

proximidad con la que se ha de colocar el dispositivo ya que puede generar graves daños 

a las obras. Una vez conseguidos los calcos de manera individual, se intentan reagrupar 

con posterioridad para lograr la visión completa del panel sometido a estudio.  El trabajo 

finaliza con un revelado fotográfico con luz ultravioleta.  

En la última década de este periodo se produce el culmen de la corriente 

investigadora que busca la eliminación del subjetivismo. Todo ello, llevó a los 

investigadores, seguidores de esta corriente, al desarrollo de nuevas metodologías en las 

que se creía se dejaba de lado toda interpretación subjetiva del arte. Aunque con un fin 

común, una restitución objetiva del conjunto, se dieron dos corrientes principales: 
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Registro mediante la eliminación del subjetivismo sin considerar importante 

añadir el componente estético de las obras donde, como principales integrantes, tenemos 

al matrimonio Delluc. 

Una restitución objetiva en la que destaca la figura de P. Ucko, el cual considera 

que, para obtener la imparcialidad, deben abandonarse los prejuicios y abordar la lectura 

de los motivos desde el desconocimiento de las características del arte paleolítico. 

 Los Delluc desarrollaron dos nuevos tipos de calco que buscaban la objetividad 

absoluta. Estos eran el calco analítico y el sintético. El primero consistía en la realización 

del calco sobre fotografía mediante el propio análisis de la figura, era un procedimiento 

mediante convenciones gráficas destinadas a hacer una lectura analítica de las 

figuraciones. Esta técnica se utilizó para grabados y esculturas. En el segundo, el sintético, 

trata de la realización de un simple croquis de lectura que ayude a descifrar el calco 

analítico (Lorblanchet, 1993: 373). Estos procedimientos se realizaron en cuevas como 

Pair-non-Pair, La Martine, le Mammouth, Pigeonnier (Delluc et al., 1983; GRAPP, 1993; 

Groenen, 1999) o Saint-Cirq (Delluc et al., 1897). Estos autores han considerado, en sus 

diferentes investigaciones, que la parte la parte estética de las figuras queda reflejada en 

la fotografía, sin que sea necesario que aparezca en los calcos, que serían una herramienta 

de análisis. Sin embargo, la realidad del arte paleolítico muestra que la fotografía de por 

sí es insuficiente, ya que, en muchos casos, las obras resultan muy difíciles de registrar 

fotográficamente dada su naturaleza, emplazamiento, dificultad de iluminación o 

degradación.  

Este tipo de calcos (fig. 12) tienen como resultado una lectura excesivamente 

compleja de las figuras, desde nuestro punto de vista, ya que debemos servirnos de una 

dilatada leyenda para poder interpretar el motivo. El conjunto abigarrado de trazos, 

señales y técnicas que se quieren mostrar, todo ello unido a la oclusión del sentido estético 

que es inherente a las obras artísticas, nos muestra un calco difícilmente comprensible, 

hecho que condiciona la utilidad del trabajo. 

Junto con la objetividad analítica de los Delluc se encuentran estudios de algunos 

investigadores como R. de Balbín (1981) en la cueva de Tito Bustillo donde desarrolló 

los calcos mediante croquis analíticos, dejando de lado el componente estético de los 

grafismos. 
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Figura 12: Calco sintético y calco analítico del “panneau del'Agnus Dei” por B. & G. Delluc (Groenen, 1991:16). 

Otro investigador que aborda la necesidad de efectuar una aproximación objetiva 

y analítica a las obras de arte es M. Lorblanchet, quien usó la fotogrametría como 

herramienta para obtener calcos objetivos en cavidades como Pech-Merle (Lorblanchet, 

2010). La fotogrametría permite la medición de un objeto mediante el estudio de su 

reproducción en perspectiva, generalmente con la ayuda de fotografías o imágenes 

digitales. Es una técnica exacta, en la que los puntos elegidos tienen una definición 

matemática y permite la visualización de curvas de nivel y accidentes en el soporte. Su 

evolución ha consistido en el paso de la fotogrametría analógica a la analítica, y 

finalmente digital, mediante la correlación de imágenes, para obtener una restitución 

tridimensional de los soportes.  

Gracias a este tipo de calco analítico el soporte y la figura se hacen protagonistas. 

Se logra con ello un estudio más exhaustivo del contexto de la obra y del posible uso que 

puede tener en la representación. Este autor complementa este tipo de calcos analíticos 

con calcos más convencionales que incluyen la vertiente estética de las obras, obteniendo 

así un registro completo de los motivos estudiados.  
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Figura 13: Fotogrametría realizada por M. Lorblanchet en la cueva de Lascaux (Aujoulat, 1987: 108). 

 

Figura 14: Fotogrametría realizada por M. Lorblanchet en la Cueva de Pech-Merle (Aujoulat, 1987: 37) 

 

Perteneciente a la segunda corriente, se encuentra la figura de P. Ucko quien 

consideraba importante el valor inherente del estilo a las figuras, es decir, una parte 

significativa que se debe plasmar en los calcos y que no se debe dejar de lado dada la 

importancia que nos ofrece para el estudio de los conjuntos artísticos. P. Ucko observó 
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las diferentes interpretaciones que se tenían de una misma figura en algunas cuevas, hecho 

que le llevó a plantearse que la mente de los investigadores está predispuesta por 

preconcepciones derivadas de su trayectoria investigadora. Uno de los principales 

ejemplos de su trabajo son sus estudios en Hornos de la Peña, donde ideó una metodología 

analítica unida a la representación del estilo artístico que consistía en pedir la 

colaboración de gente ajena a la disciplina a la que pidió su interpretación de algunas de 

las figuras de la cueva (Fig.15), obteniendo diferentes puntos de vista, ninguno de ellos 

comunes entre sí. Junto con dicho estudio, la eliminación de la subjetividad quedó 

reflejada también por los calcos directos que realizó en algunas de las obras de dicha 

cueva. De esta manera la subjetividad que P. Ucko creía tenían los prehistoriadores, se 

vería eliminada por completo (Ucko, 1989). 

 

Figura 15: P.Ucko en Hornos de la Peña (Ucko, 1989: 318). 

1.4. La revolución digital (Desde los 90 hasta la actualidad).  
 

A partir de la década de los 90 se observa un perfeccionamiento de las técnicas de 

registro que se unen con la revolución informática y la mejora de la fotografía y la 

iluminación. Todo ello participa en las nuevas metodologías que se desarrollarán hasta la 
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actualidad. Destaca el avance en torno a los tratamientos en 3D que permitirán una nueva 

forma de observar y estudiar el Arte Parietal Paleolítico con la máxima protección y 

conservación que se ha podido conseguir hasta el momento, aunque se debe señalar la 

pervivencia de antiguas metodologías que no han sabido adaptar las nuevas tecnologías a 

la documentación.  

El proceso de desarrollo y evolución de los estudios ha mostrado un desarrollo 

paulatino, pudiendo dividirse esta etapa en dos momentos sucesivos: la década de los 90, 

que conserva metodologías propias del anterior periodo junto con el despunte de nuevos 

métodos y, en un segundo momento, desde principios del siglo XXI hasta la actualidad 

con la mejora y perfeccionamiento de los sistemas de registro y documentación del arte. 

 

Figura 16: C. González Sainz junto con R. Montes Barquín en El Pendo. 

Pertenecientes a este primer momento, destacan investigadores como C. González 

Sainz, J. Sanchidrián Torti o S. Corchón, que recogerán el testigo de anteriores 

metodologías y serán precursores del cambio hacia nuevos procesos de registro. Como se 

ha mencionado, dichos investigadores, en un principio, seguirán metodologías propias de 

la época, como es el caso del calco mediante diapositivas en muchas ocasiones 

aprovechando anteriores trabajos (González Sainz, 2001; Corchón, 1997). Destaca la 

integración multidisciplinar que se desarrolla en la década, observando una constante 

preocupación por la preservación, conservación y registro objetivo de las obras, aunque, 

en algunos de los casos, está presente la falta de ese sentido protector que debía 

manifestarse ya en todos los estudios. Éste es el caso de L. Iakovleva y G. Pinçon (1997), 

quienes aún mantuvieron metodologías de registro que ponían en peligro las obras. En su 

trabajo “La frise sculptée du Roc-aux-sociers.” (1997: 16-21) mencionan las técnicas 
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digitales de toma de calcos, pero mediante un armazón que se adapta a la pared, aunque 

evitando el contacto directo. Estas autoras plantean una metodología similar a la 

propuesta por los Delluc de calco sintético obteniendo, de este modo, unos resultados 

similares a los calcos elaborados por el matrimonio Delluc (Fig. 17). 

 

Figura 17: Calco analítico del panel 7 (Bo 6) de Roc-aux-Sorciers (Iakovleva y Pinçon, 1997:70) 

 De la misma forma, con posterioridad, también destaca la metodología seguida 

en la cueva de Pergouset por M. Lorblanchet, el cual excluyó los calcos directos por la 

fragilidad de la pared, pero usó un armazón en paralelo a ésta que se ajustaba al relieve, 

tras esto se hicieron calcos sobre las fotografías tomadas a blanco y negro sobre un papel 

de acetato (Lorblanchet, 2001). A su vez, los trabajos realizados en la cueva de Cosquer 

excluyeron el registro de las obras por contacto directo dada la humedad y fragilidad que 

tenían. Por ello se procedió a trabajar con tan solo las fotografías y con las notas de campo 

que se fueron recogiendo (Clottes y Courtin, 1994: 28). El resultado de la restitución 

mantiene características propias de los anteriores periodos ya que la atención al soporte 

se omite, al igual que la referencia a las técnicas, los colores o las escalas (Fig. 18). 
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Figura 18: J. Courtin y calcos sobre fotografía de la Cueva de Cosquer (Clottes y Courtin, 1994: 25 y 131) 

Ya a finales de la década, destaca un nuevo tipo de calco, el calco digital. Un 

procedimiento preciso, fiable, rápido e inofensivo para el arte que puede ser utilizado 

tanto para el estudio de pinturas como de grabados. Usa las nuevas tecnologías que se 

conocen para elaborar un método adecuado para la preservación de los diferentes 

vestigios, dado que en ningún momento se tiene contacto con la pared. Otra de las grandes 

ventajas que se tienen con la utilización del calco digital es la facilidad que presenta para 

su trabajo en el interior de las cavidades y, a su vez, esto deriva en una mejor calidad de 

trabajo, conservación y resultados.  

El calco digital se consigue mediante un procesador de imágenes. El primer 

ejemplo para la obtención de este tipo de calco es el desarrollado para el Arte Levantino, 

en el cual, se procura seleccionar las zonas con pigmento, en el caso de pinturas, a partir 

de una foto digitalizada para deshacerse de las partes sobrantes y conseguir una forma 

exenta sobre fondo blanco. Para ello se ha de hacer una diferenciación visual del pigmento 

de la imagen hasta conseguir la forma completa. A partir de esto, se desarrolló un método 

más automatizado propuesto por J. M. Vicent e I. Montero (1998). Con ello se logró una 

mayor precisión y reducción de los tiempos de proceso sin manipulación de la imagen, ni 

falseamiento de la información real. Únicamente se procede al análisis de las variables 

descompuestas, siguiendo criterios matemáticos para procesar los miles de píxeles que 

componen cada imagen. La clasificación de esos grupos de información en los elementos 

presentes, como pigmento, roca base, zonas de sombra, grietas, desconchados, 
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humedades, costras, etc., posibilita representar cada una de ellas por separado (Vicent y 

Montero, 1998). 

A partir del desarrollo de una metodología más específica para el estudio del Arte 

Levantino, el calco digital casi se generaliza entre los investigadores (tanto de Arte 

Levantico como de Arte Paleolítico) y se observa mayor interés en las diferentes 

publicaciones a la hora de explicar y justificar los pasos metodológicos con el mayor 

número de detalles que sea posible.  

Ya a principios del siglo XXI, el calco digital se llevó a la práctica en cuevas como 

la de Ardales (Málaga), de la mano de R. Maura y los integrantes de su equipo (Cantalejo 

et al., 2003; 2006). Se ayudaron de una luz blanca electrónica indirecta y se calibraron 

con escala de color IFRAO, para evitar que se distorsionaran los colores originales 

durante el proceso. Después, para finalizar, se archivan dentro de la escala Panone 

(colores Adobe Photoshop (PAN-TONE Solid Coated). Como se ha mencionado con 

anterioridad, especifica las diferentes fases seguidas para el desarrollo de su metodología 

que consistía en sucesivos pasos:  

Cumplimentación de todas las fichas de las figuras con dibujos y croquis con 

medidas, tras esto se realizaron fotografías incluidas macrofotografías, experimentación 

pretécnica, experimentación técnica, macrofotografías de los trazos originales, análisis 

comparativo, tratamientos infográficos para la obtención de reproducciones, verificación 

in situ y, finalmente, las copias experimentales (Cantalejo et al., 2003). 

Algunos trabajos destacan por su complejidad técnica y uso de las nuevas 

tecnologías. Es el caso de la toma de imágenes esféricas (IPIX) con un producto en 3D 

usando el programa Photo VR. Con ello se ha podido obtener una imagen de 360º de la 

cavidad en el que se realicen los trabajos, lo que posibilita una visión totalmente 

innovadora del espacio, una reconstrucción propicia para el estudio del contexto 

arqueológico y su arte (González Sainz et al., 2003). 

A su vez, destaca de esta primera década del nuevo siglo, la aparición del plug-in 

D-Stretch utilizado para el estudio del Arte Rupestre. Pese a su aparición en 1978, el uso 

para los estudios que aquí nos competen se da a partir de 2004. Este programa lo que 

permite es la precisión en torno al color de las obras cuanto estas se estudian y se someten 

a los programas infográficos, ya que produce una imagen alterada en la que los colores 

deseados resultan más visibles. A su vez, nos permite distinguir, en mejor medida, las 
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figuras que se encuentran pintadas mediante técnicas de infrarrojo, luz polarizada, etc. 

aunque posee algún inconveniente como es el escaso uso que se puede tener en torno a 

las imágenes en blanco y negro (Le Quellec et al., 2013). Es importante que como parte 

de la metodología de registro que use D-Stretch, se produzca un registro fotográfico de la 

totalidad de la pared que queremos descifrar y tomar fotografías en primer plano de los 

conjuntos artísticos que hayamos conseguido identificar. A partir de este momento la 

documentación y registro de muchos de los investigadores tomará como herramienta el 

D-Stretch. Un ejemplo de ello son los trabajos de M. García Diez (Álvarez- Alonso, 2015) 

en Covaciella, A. Lombera Hermida (Lombera et al, 2013) en Cova Eirós, P. Miranda 

Utrilla (Utrilla et al, 2007) en la cueva de la Fuente del Trucho o D. Gárate Maidagán en 

Askondo (Gárate y Ríos, 2013) y Lumentxa (Gárate et al, 2013) donde, en todos ellos, se 

ha utilizado el programa junto con otros de tratamiento infográfico. 

Con todo esto se sucedieron las metodologías de registro y documentación 

derivadas de los avances conseguidos por los diferentes investigadores. Por ello, el uso 

del calco digital mediante el tratamiento de las imágenes, preservando de este modo, en 

la medida de lo posible y con grandes resultados, el patrimonio artístico de las cuevas, se 

sucede entre los diferentes estudios, con diferentes resultados. Es decir, los 

procedimientos se hacen de manera parecida, pero los calcos finales varían notablemente 

en muchos aspectos. Algunos ejemplos sin una metodología definida son los publicados 

por R. Montes Barquín (2005, Lasheras Corruchaga et al., 2010: 97), J.J Alcolea 

González (Alcolea González et al., 2006) o M. García Diez (Álvarez-Alonso et al., 2015; 

García Diez et al., 2010: 187) entre otros, en los cuales se constata en algunos de los casos 

la falta de escalas necesarias para conocer el tamaño de las obras. También encontramos 

ejemplos de calcos en los que no se hace referencia al soporte, hecho que debería ser 

imprescindible ya que en muchos casos la contextualización, junto con el soporte, forma 

parte del producto final de la obra. En los mismos, no se diferencia entre las técnicas 

utilizadas (pintura, grabado o modelado) (Fig. 19), ni se especifica en sus trabajos la 

metodología que han seguido para conseguir una restitución fiable y correcta (Rasines del 

Río et al., 2010: 281; Smith y ACDPS, 2010: 268). 
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Figura 19: Calco de la Cueva de Covaciella realizado por M. García-Díez (2015: 72). 

 

Ante la variedad anterior, tenemos investigadores que sí han conseguido óptimos 

resultados en la realización de calcos digitales. En este punto también podemos encontrar 

gran variedad de resultados, ya que cada uno sigue su metodología específica adaptándolo 

a cada cavidad, pero todos ellos destacando por la aplicación de depuradas metodologías. 

Destacan las figuras de M. Lorblanchet en Quercy (Lorblanchet, 2010), C. González 

Sainz en Santimamiñe (González Sainz y Ruiz Idarraga, 2010) (Fig. 20), S. Corchón y su 

equipo en la cueva de la Peña de Candamo (Corchón et al., 2007) o P. Cantalejo, junto 

con su equipo, en las cuevas del Cantal (2007). 
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Figura 19: Calco de la Cueva de Santimamiñe por C. González Sainz (2010: 57) 

Junto con ellos, se debe destacar también la entrada de nuevos investigadores que, 

conocedores en mayor grado de las nuevas tecnologías, pueden seguir revolucionando el 

estudio del Arte Parietal Paleolítico. Entre muchos otros, hasta el momento, tenemos 

trabajos de gran calidad de la mano de D. Gárate Maidagan en estudios como los de las 

cuevas de Askondo (2012) y, junto con O. Rivero Vilá, en Alkerdi (2015), A. Ruíz 

Redondo en Altxerri (2014) o C. Bourdier en Roc-aux-Sorciers (2015). C. Fritz y G. 

Tosello en trabajos como los realizados en Le Tuc d´Audoubert (Bégouën et al., 2009: 

51-54) Marsoulas (Fritz et al., 2016) (Fig. 22) o Chauvet (Fritz et al., 2013) (Fig. 21), han 

sistematizado la metodología de restitución del arte parietal paleolítico, sentando las bases 

metodológicas en diversos trabajos (Fritz y Tosello, 2007), que plantean la realización de 

las tareas de documentación siguiendo las siguientes etapas: 
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Figura 20: Calco realizado por C.Fritz  y G. Tosello en Chauvet (2013: 302). 

 Un reconocimiento de las paredes de la cueva para poder identificar algún 

tipo de arte. 

 Fotografiar la totalidad de la cueva, con un plano ortogonal. 

 Realizar un montaje de las anteriores fotos. 

 Establecer la cronología entre las figuras que componen el panel o la 

cavidad, gracias al análisis técnico y microscópico, e integrar estos datos 

en la documentación. 

 Hacer croquis de las figuras, fotografiarlas al detalle y someterlas a los 

tratamientos fotográficos pertinentes. 

 Unido a los anteriores pasos, se deben tener una serie de componentes básicos en 

los trabajos, como escalas en cada una de las fotografías o calcos, referencias al soporte 

y su relieve en la totalidad del registro.  

De acuerdo con esta metodología y, en especial con las figuras que se encuentran 

en un peor estado, es necesario proceder a descifrar y reconstruir, haciendo uso de 

programas informáticos fotogramétricos, o de tratamiento de imagen, pudiendo ser 

complementadas el número de veces que se crea necesario, para así conseguir una 

documentación exhaustiva del Arte Rupestre. 
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Para seguir con la metodología propuesta por estos autores, el procedimiento de 

documentación digital a seguir, para algunos investigadores, es básico para realizar una 

lectura científica. Debe respetarse un proceso que transcurre, a grandes rasgos, por una 

lectura inicial, la reproducción gráfica detallada y un análisis técnico de los paneles. Sin 

importar el programa utilizado o las respectivas técnicas, se deben seguir unas pautas de 

estudio que se explican a continuación: 

Se debe realizar el calco individual (digital en 2D) de cada una de las figuras, para 

así poder diferenciar y someter a estudio las diferentes partes que componen la escena o 

el panel. Todo ello se ha de realizar a escala, individualizando el soporte, para fijar el 

estudio en los detalles y comparar entre las formas, el color, tamaño, proporciones, etc. 

El empleo de las fotografías de alta resolución permite al interesado ampliar y percatarse 

de detalles desapercibidos por el ojo humano, corregir las imágenes u obtener un mayor 

control del color, dado que en el proceso de digitalización se producen también 

distorsiones cromáticas. Sin embargo, la fotografía digital puede corregir esas 

desviaciones y restituir las condiciones originales.  

Tras ello se debe clasificar tipológicamente y diferenciar entre las variantes 

estilísticas, que arrojarán importantes datos para su estudio y posterior análisis. A partir 

de este calco se debe poner lo individual en relación a la totalidad del panel y de las 

posibles composiciones iconográficas. Con ello se consigue un estudio de las pautas 

compositivas, las secuencias de construcción del panel. El proceso realizado con técnicas 

2D, nos obliga a elegir un punto de vista único, no nos ofrece una perspectiva y 

visualización completa del conjunto, por ello, es de utilidad complementar esta fase con 

técnicas 3D. 

Una vez conseguidas las anteriores fases se deben poner en relación con el soporte, 

ya que podría ser un elemento más de la composición artística. En esta fase, de nuevo, las 

técnicas 2D han mostrado mayores limitaciones. Para una mejor documentación se han 

de combinar la fotografía con calcos bidimensionales para después, con el 3D, lograr una 

mayor sensación espacial y volumétrica. 

Por último, se deben registrar y documentar los múltiples planos y perspectivas 

desde donde se visualiza cada obra con ayuda, de nuevo, de la tercera dimensión. 
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Figura 21: Distintas fases en la realización de los calcos a partir de fotografía digital desarrollados por G. Tosello y C. 

Fritz en la Cueva de Marsoullas (Fritz et al., 2016: 4) 
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En los últimos dos siglos, el estudio del Arte Rupestre ha seguido un desarrollo 

técnico único. Finalmente, y tras un largo listado de técnicas, materiales y sabiduría, 

hemos llegado a un punto en el que la conservación y pervivencia de las obras ha sido 

posible por la multiplicidad de procedimientos digitales que se han convertido en la base 

de las metodologías futuras. Pero se deben tener en cuenta una serie de factores que hay 

que poner en relieve dada la situación en la que se encuentra el estudio de Arte Parietal 

Paleolítico. 

Como se ha podido observar, la falta de homogeneidad en las metodologías sobre 

el Arte Rupestre es notable. En la mayoría de disciplinas dedicadas a la prehistoria se 

pueden seguir una serie de pasos, normas y reglas que están reguladas y son homogéneas 

para el conjunto de los investigadores. Las múltiples metodologías seguidas han supuesto 

una degradación de las figuras, en el peor de los casos, y una heterogeneidad a la hora de 

abordar la restitución del arte que repercute en la dificultad de realizar análisis posteriores 

sobre la iconografía paleolítica. Por ello, es necesario partir de unos criterios unificados, 

estándar, que posibiliten a los investigadores realizar un estudio exhaustivo y al mismo 

tiempo faciliten una divulgación de un arte que es tan frágil y difícil de descifrar.  

Para terminar, el factor más importante que tenemos que tener en cuenta es el 

desarrollo de una metodología lo más actualizada posible, con unos métodos que sigan 

unos pasos precisos, ya que, a pesar de las pequeñas adaptaciones que se deban tener 

según el caso de estudio, no se debe seguir con la falta de unidad que ha quedado 

demostrada en las anteriores líneas. También hay que hacer hincapié en la erradicación 

absoluta del contacto directo con la obra, es más, la “Ley 11/1998, de Patrimonio Cultural 

de Cantabria del 13 de octubre (Cap. V; Tít. VI; Art. 130/n: 43)” dicta como infracción 

grave lo siguiente: 

“Ejecutar cualquier tipo de manipulación mecánica o de contacto sobre grabados 

o pinturas rupestres que cause daños a los grafismos o a su soporte natural, o removerlos 

de sus emplazamientos originales.” 

Ante esto me gustaría plantear una reflexión, ¿Quiénes son los mayores 

conocedores de este arte, de su fragilidad y de la importancia que tiene para la disciplina? 

¿Quiénes deberían respetar una conservación lo más rigurosa posible? Y por último 

¿Quiénes deberían ser los principales protectores? Los propios investigadores deberían 

tener la obligación moral y suficiente conocimiento como para saber que cualquier 
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contacto, por mínimo que sea, puede generar un grave daño a las propias obras que están 

estudiando. En el pasado el desconocimiento sobre lo que supondría este tipo de acciones 

servía de excusa ante algunas de las barbaridades que se hicieron, pero en la actualidad 

no hay ningún tipo de justificación. Hay tantas metodologías como investigadores y eso 

ha de cambiar por el bien de la disciplina y del entendimiento de un arte tan desconocido. 
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La cueva de Atxurra. 

 

1.1. Situación geográfica y descripción. 
 

La Cueva de Atxurra se encuentra en la ladera occidental del monte Gazteluko-

atxa, localidad Vizcaina de Berriatua (País Vasco) en el Km 61 de la carretera BI-2405. 

Se localiza a 3 Km de la costa vasca actual y 70 m. sobre el nivel del mar (Fig. 23), con 

coordenadas “UTM-ETRS89 X-541.033 Y-4.797.173/30 N” (SigPac). 

 

Figura 22: situación geográfica de la Cueva de Atxurra. 

 

La entrada a la cueva tiene una forma triangular en torno a 2 x 1,5 m.  que se abre 

sobre una ladera muy pronunciada bañada por el rio Zulueta Erreka, un afluente del rio 

Lea. A partir de la entrada a la cavidad se accede a un vestíbulo de unos 10 m. que da 

paso a la primera sala. En este momento podemos acceder por dos vertientes al lugar de 

interés, un primero a partir del acceso a otra cavidad llamada Armiña (Fig. 24) o seguir 

aproximadamente 600 m. por Atxurra tras una entrada de difícil accesibilidad. 
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Figura 23: Entrada a la Cueva de Armiña antes de su cierre. 

1.2. Historia de la investigación. 
 

El inicio de las intervenciones en la cueva se da a partir del siglo XIX con 

extracciones de huesos de oso de las cavernas (Ursus spelaeus), pero es a partir del 

descubrimiento por J. M. Barandiarán en 1929 cuando se despierta el interés arqueológico 

sobre la misma. Años más tarde, entre 1934 y 1935, se realiza la excavación de Atxurra 

con no muy esperanzadores resultados. Todo ello se publicó posteriormente en 

“Excavaciones arqueológicas en Vizcaya: Silibranka, Atxurra, Goikolau” (Barandiarán, 

1961: 201-204) de la mano de J. M. Barandiarán, pero sin detalles significativos.  

Ya en 1985 se publica como parte del análisis de J. Fernández Eraso (1985: 262) 

el material y un mínimo estudio de la excavación realizada por Barandiarán. En él se 

observa la diferencia de útiles encontrados en los diferentes niveles, en especial el 

asignado como del Magdaleniense Final (nivel C) donde se han conseguido un total de 

581 restos de Lascas-Láminas de pequeño y micro tamaño, 97 restos clasificados como 

raspadores, buriles, perforadores y láminas y, finalmente, una industria ósea con un total 

de 8 piezas, cuatro de ellas apuntadas que se cree corresponden a una azagaya de sección 

cuadrada y base en bisel doble y tres fragmentos de punzones.  

En 2006, como parte del proyecto impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya, 

se dio inicio a un estudio de los yacimientos que fueron descubiertos por Barandiarán, 

bajo la dirección de D. Gárate Maidagan. En una primera campaña realizada sobre 

Atxurra se encuentra material del Gravetiense hasta el Magdaleniense Superior con 

abundantes restos de interés arqueológico. Fue durante la segunda campaña (2014) 

cuando el director, junto con I. Intxaurbe (espeleólogo del Gurpo ADES), comenzaron la 
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prospección de las paredes de la cavidad en busca de Arte Parietal con satisfactorios y 

sorprendentes resultados. 

1.3. El Arte Parietal de Atxurra. 
 

Hasta el momento, las evidencias de Arte Parietal se encuentran a una distancia 

media de 250 m. sobre el desarrollo de la cueva. Dada la morfología peculiar de la 

cavidad, nos encontramos las figuras, principalmente, sobre las repisas que se encuentran 

en torno al corredor principal aproximadamente a cuatro metros de altura (Gárate et al., 

en prensa). 

 

Figura 24:Plano de Atxurra (Topografía ADES) 

Las representaciones que se han encontrado hasta el momento se corresponden en 

el mayor número de casos con bisontes y caballos, pudiendo observar en algunas 

ocasiones cabras, ciervas y uros. Destaca el tratamiento naturalista con la perspectiva 

correcta que toman los cuernos y las patas de los animales, distinguiéndose en muchas 

ocasiones el pelaje del animal, despiece y detalles fisiológicos internos que dan volumen 

y realismo a las figuras. 

La técnica que predomina en torno a las figuras divisadas hasta el momento es la 

del grabado, uniéndose en ocasiones con pintura negra. Todas éstas características han 

ayudado al equipo encabezado por D. Gárate Maidagan y O. Rivero Vilá a asignar las 

manifestaciones artísticas al Magdaleniense Medio/ Superior, es decir, en torno a 12500 

y 14500 BP. Algunas de las obras más conocidas de la cavidad siguen dichas 
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características, tal es el caso de los caballos grabados de una de las repisas y del bisonte 

representado con una veintena de signos atribuibles a armas o heridas. (Fig. 26) 

 

Figura 25: Conjunto de caballos grabados y bisonte lanceado encontrados en Atxurra (Gárate et al., e. p.). 

 

Este descubrimiento ha sido de los más importantes acontecidos en los últimos 

años sobre Arte Prehistórico en el País Vasco, ya que, salvo en la cueva de Santimamiñe, 

no se ha encontrado un conjunto de arte parietal tan significativo en la totalidad del 

territorio de Bizkaia. Aunque aún quedan largos años de análisis, registro y 

documentación de los vestigios, se ha estimado un número superior a la centena de 

figuras, en definitiva, un hallazgo extraordinario para la disciplina. 

1.4. Sala de los Bisontes. 
 

 La sala que se ha estado visitando para la realización de este estudio lleva por 

nombre “Sala de los Bisontes” (Fig. 27) y se encuentra a una distancia media de la 

totalidad de la cueva. Para acceder a la mismas, se deben escalar unos cuatro metros por 

una grieta de la pared que da paso a un descansillo de reducidas dimensiones. Tras éste, 

debemos entrar a la sala por una gatera.  

La sala tiene una longitud máxima de 6 m, una anchura inferior a 2 m, y una altura 

máxima de 2 metros, aunque prácticamente en la totalidad de la misma ronda el metro y 

medio. Las dos principales paredes que rodean la sala son notablemente diferentes. Una 

primera que se caracteriza por la irregularidad de su superficie, repleta de concreciones y 

muy vertical, la segunda de ellas se caracteriza por una morfología cóncava, dividida en 

tres franjas dotadas de decoración parietal con una secuencia compositiva en cada una de 

ellas. La franja que se encuentra en el nivel medio es la utilizada para la realización del 

trabajo, ya que conserva los vestigios más visibles y mejor conservados. 
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De destacar sobre la sala es su utilización, típica por otro lado, como oseras, 

pudiendo distinguirse tres principales camas que han dificultado en muchas ocasiones las 

labores de estudio en el lugar. A su vez, derivado de este hecho, es posible la degradación 

sufrida por los vestigios dada la presencia del oso, en particular en lo que se refiere al 

pigmento negro, muy mal conservado en esta sala. De la misma manera, la pared se 

encuentra prácticamente libre de grafitis modernos que dificulten la visualización de las 

figuras con claridad. 

 

Figura 26: Sala de los Bisontes de Atxurra. 

1.5. Contexto arqueológico. 
 

La Región Cantábrica se encuentra en la costa Norte de la Península Ibérica. Ésta 

se desarrolla aproximadamente en una franja de 40Km. de ancho norte-sur (desde la costa 

hasta la cordillera cantábrica) y durante aproximadamente 400 km. de longitud oeste-este. 

El territorio que lo comprende se caracteriza por un fuerte desnivel por el que se 

desarrollan ríos de escasa longitud en eje Norte-Sur, muy caudalosos gracias a las 

numerosas precipitaciones que se dan en la región. (González Sainz, 2010; 2012; Ruiz 

Redondo, 2014). Ésta, a su vez, mantiene un corredor de contacto con el suroeste francés. 

Atxurra se encuentra en el País Vasco y pertenece al triángulo Marquina-Lequeitio-

Mundaca al que pertenecen también cavidades como Goikolau, Lumbera, Otoyo, Iperatx, 
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Antoliña, Ondaro, Maruelexa, Kobaederra, Sagastigirru, Santimamiñe, Guiñerradi, 

Atxeta y Moruzilo (Barandiaran, 1962: 11). Atxurra junto con cavidades como Lumentxa, 

Abittaga, Laminak II o Goikolau, entre otras, se encuentra relacionada con un aumento 

de sitios con ocupaciones en el área peninsular durante el Magdaleniense Superior (Gárate 

et al., 2014: 284) 

Durante el Magdaleniense Medio/Superior, época en la que se decora la cueva, se 

dieron unas características climáticas propicias para el asentamiento de grupos de 

cazadores-recolectores, aunque en algunos momentos se dieron condiciones más duras 

hecho que les llevó a ocupar cuevas más cercanas a la costa (De la Rua, 1992) y en lugares 

cercanos a ríos o interfluvios (González Sainz, 2010) 

La fase cronológica comienza a finales del Greenland Stadial 2, caracterizado, en 

un primer momento, por la humedad y el frio con intensos procesos de gelivación en el 

que aún se observan especies de ambiente frio como rinocerontes, megaceros, mamut y 

numerosas especies de grandes carnívoros (González Sainz, 2007) y un segundo 

momento donde dichas especies desaparecen gracias al atemperamiento e incremento de 

la humedad (Corchón, 2004), con una regresión en la intensidad y duración de procesos 

de gelivación, lo que se conoce como Interestadio del Tardiglacial. Dadas todas estas 

características nos encontramos con un incremento demográfico que componen unas 

redes de poblamiento más densas y un mayor intercambio cultural entre los grupos 

(González Sainz, 2004; 2012) destacando el aumento y agrupación poblacional entre las 

cuencas del Nalón y el Bidasoa-Baztán (González Sainz, 2010). 

1.6. Contexto iconográfico. 
 

 Atxurra pertenece a uno de esos conjuntos clasificados por C. González Sainz 

(2004) como un gran centro de Arte Rupestre Paleolítico, ya que se dota de un número 

mayor a 90 figuras. La mayor parte de las cuevas mantienen vestigios de habitación en 

sus entradas, adentrándose en el interior para realizar las obras artísticas, como es el caso 

en el que nos encontramos. Durante esta época se observan un mayor intercambio cultural 

entre las regiones cantábrica y francesa en donde se observan un tratamiento similar de 

las figuras junto con peculiaridades estilísticas similares (González Sainz, 2012). 

En el Magdaleniense encontramos una serie de características comunes que se 

siguen en la mayoría de las cavidades decoradas. Destaca la calidad de las 
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representaciones, se dotan de un tratamiento más realista y naturalista, con mayor número 

de detalles, de la misma forma, se observa una mayor preocupación por dotarlas de unas 

correctas proporciones y perspectiva (González Sainz, 2012). Todo ello lo consiguen con 

un tratamiento más elaborado de los conjuntos, realizando líneas de articulación, 

despiece, o rellenos que dan mayor volumen a los animales representados. Otro de los 

hechos destacables que nos vamos a encontrar es el aprovechamiento, ahora más habitual, 

del soporte. 

Los animales que normalmente se suelen representar con mayor profusión en el 

arte de este periodo son los caballos y bisontes, especialmente en el caso de estos últimos, 

se observa un claro incremento en el número de representaciones con respecto a 

momentos anteriores. Quedan en un segundo lugar la representación de ciervas, cabras, 

uros y renos (González Sainz, 2004). La relación entre bisontes y caballos, al igual que 

en el panel principal de Santimamiñe (González Sainz y Ruiz Idarraga, 2010: 138) o el 

sector 7 de la galería C de La Pasiega (González Sainz et al., 2010; Balbín Behrmann et 

al., 2007; González Sainz y Cacho Toca, 2003:171-175), la sala de los polícromos de 

Altamira o en lugares como Lascaux o Combarelles, está presente en el panel estudiado 

de Atxurra. Es un esquema compositivo que se suele encontrar en el Arte Rupestre de 

este período, y llama la atención la repetición continua de este tipo de asociaciones que 

se mantiene entre otros muchos animales (asociación caballo-ciervo, ciervo-pez, ciervo, 

mamut) hecho que pone de relieve el carácter simbólico que esconden (Lacalle 

Rodríguez, 2010).  

Respecto a las técnicas características que encontramos en este momento destaca 

el uso del grabado con un aumento de ejecución nunca antes visto en el juego de los 

volúmenes anteriormente comentado, que a su vez se encuentra con el incremento notable 

del uso de pintura negra, en muchas ocasiones jugando un papel conjunto (González 

Sainz, 2010; 2012). 

Lo descrito en las anteriores líneas es de lo que se caracterizan las figuras 

encontradas en Atxurra, que comparte características con algunas imágenes de 

Santimamiñe, Ekain, Altxerri (Gárate et al., 2014), Covaciella o incluso de la región 

francesa que demuestran ese intercambio entre ambas como Niaux o Font-de-Gaume.  El 

uso de grabado junto con la pintura negra, el juego de volúmenes que dotan a la figura de 

realismo y naturalismo, el aprovechamiento del soporte como parte representacional del 
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conjunto y finalmente el alto número de caballos y bisontes encontrados en sus paredes, 

son las características protagonistas en nuestro panel. 
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Metodología. 

 

La metodología que se ha utilizado para la realización del trabajo ha sido 

desarrollada por la calidad del producto final pero también por el inexistente daño que 

produce en el arte que se ha estudiado, dado que, en ningún momento se ha tenido 

contacto directo con la pared. 

La documentación en la cueva ha constado de una serie de pasos comprendidos 

en tres grandes grupos: Prospección de la sala, documentación y trabajo en el laboratorio. 

1.1. Prospección 

1.1.1. Lectura de la pared  

En un principio se ha realizado un reconocimiento completo de la sala (in situ) 

buscando cualquier tipo de trazo o resto de pintura que perteneciera a una obra artística. 

Para ello, se han utilizado unas linternas de mano Led Lenser M7R de luz blanca y fría, 

colocándola en diferentes ángulos para así desvelar los diferentes trazos que podría tener 

la pared (Fig. 28). Una vez reconocida la totalidad de la pared, nos hemos centrado en el 

panel sobre el que se ha trabajado. 

Como se ha hecho a nivel general sobre la sala, con las linternas en un ángulo 

rasante al panel, se han buscado grabados a partir de los trazos que componen las 

diferentes figuras. Una vez encontrado alguno de ellos se ha seguido el desarrollo del 

mismo y la relación compositiva entre otros, identificando, de este modo, la imagen del 

motivo representado.  

En el caso de los restos de pintura la iluminación ha sido diferente ya que la luz 

rasante imposibilita, en gran medida, la visibilidad del pigmento. Por ello, debemos 

colocar las mismas linternas en una posición ortogonal al panel, y así buscar los restos de 

pintura que se pueden encontrar en él.  

Tras conseguir la lectura de las diferentes figuras que se encuentran en el panel 

teniendo presente el uso de diferentes técnicas y la posible integración del soporte de 

manera artística sobre alguna de ellas, comenzamos a realizar una lectura del conjunto 

entre ellas, para así determinar el esquema compositivo del panel. 
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Figura 27: Lectura de la pared. 

1.2. Documentación 

1.2.1. Documentación gráfica  

 Una vez identificadas la totalidad de los grafismos se procede a la realización de 

los croquis de lectura. 

 Para poder realizar un croquis, debemos ayudarnos de nuevo de la iluminación 

conseguida mediante el uso de las linternas, como se ha dicho con anterioridad, en el caso 

de los grabados en una colocación rasante a la pared y en el de la pintura ortogonal a la 

misma. Una vez encontrados de nuevo los trazos comenzamos a plasmarlos sobre el papel 

de manera individual en cada figura, sin olvidar detalles que con posterioridad serán 

importantes para el calco final. Para ello, también, nos hemos ayudado de lupas de 

aumento de 10, 20 y 30 mm que nos han permitido observar con detalle la superposición 

entre los trazos y las figuras, y así comprobar el orden de realización. 
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 En los croquis (Fig. 29 y 30) se han plasmado los trazos grabados de manera lineal 

con un lápiz mecánico de grafito de un grosor de 0.5 hasta componer la figura. Una vez 

obtenida la misma, añadimos los restos de pintura y las irregularidades del soporte con 

lapiceros de distintos colores. Todos los croquis se han acompañado de anotaciones que 

se consideran importantes para conseguir el calco y su identificación.  

Para poder distinguir y siempre tener un registro de la figura en el que se está 

trabajando, le añadimos un nombre siglado (provisional hasta que se estudie el resto del 

arte de la cavidad) a cada una de ellas. Para ello, se ha asignado la “B” en el caso de los 

bisontes, a su vez, tras la letra se ha establecido un número según el orden de producción. 

Por ello tenemos el B1-B2-B3 y B4. Sin embargo, en el caso del caballo se ha utilizado 

la letra “C” acompañada de su respectivo número, en este caso C1.  Junto con el nombre 

añadimos las técnicas que se han usado en la realización de la obra (grabado o pintura) y 

se apuntan las medidas en sus puntos máximos. Para conseguirlas nos hemos ayudado de 

una cinta métrica y se han tomado las distancias máximas entre una serie de puntos 

señalados en cada croquis. Éstos se corresponden con la distancia de longitud, altura, 

anchura, y, finalmente, la distancia a la que está del actual suelo de la sala. Hay que tener 

presente que no siempre se pueden conseguir todas las medidas en todas las figuras, ya 

que hay algunas que se encuentra incompletas ya sea por la degradación o por no haber 

sido concluidas.  

Es importante recordar que el contacto con la pared se evita en todo momento. 

Conseguido todo lo anterior, se procede a hacer un croquis del conjunto, 

añadiendo las superposiciones y la situación en la que se encuentra cada una de ellas 

dentro de la escena. 
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Figura 28: Croquis del bisonte B1. 

 

 

Figura 29:Croquis del bisonte B3. 
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1.2.2. Documentación fotográfica 

 

 

Figura 30: Colocación de la cámara y las placas de luz rasante para la realización del modelo fotogramétrico. 

 

 Para la elaboración de calcos tanto sobre las propias fotografías como los digitales 

se han seguido dos tipos de procedimiento dados los diferentes problemas técnicos que 

se han tenido en el trabajo de campo. 

En un primer momento se han fotografiado, de manera individual, todas las figuras 

grabadas con el uso de la cámara Nikon D700. Para ello, se ha jugado con dos flashes 

Nikon SB-910 y SB-800 para conseguir diferentes contrastes que nos permitan ver la 

totalidad de las obras con el mayor número de trazos y detalles o, en su defecto, la mayor 

parte de los mismos.  

 Para un segundo registro, se han fotografiado las mismas obras con la misma 

cámara, pero ésta vez se han utilizado una serie de placas de luz fija F&USA/Z180 5600K 

Led Video Light. Dicha iluminación se ha colocado en los puntos específicos en los que 

se han conseguido ver la totalidad de las figuras y se han fotografiado sin necesidad de 

flashes. 
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Con posterioridad, en el laboratorio, se han seleccionado las imágenes que tienen 

mejor calidad para la posterior realización de los calcos. 

Sin embargo, para fotografiar las figuras que tienen restos de pigmento (B1 y B2) 

o se componen de él (C1) se ha seguido otro procedimiento más específico y útil para 

registrar este tipo de obras. Éstas se han capturado con un Objetivo Nikon AF-S Nikkor 

28-300 mm, con una iluminación de luz blanca proporcionada por las placas de luz 

colocada en perpendicular a la pared. 

 Una vez realizadas todas las operaciones comentadas se han tomado 

macrofotografías con un Objetivo Nikon AF Micro Nikkor 60 mm de algunos puntos de 

cada unidad gráfica, para así observar la superposición y los detalles de los trazos. 

 Para no perder los matices cromáticos que nos ofrece el soporte y la obra se han 

tomado fotografías del panel con una escala de color x-rite ColorChecker Passport Photo 

(Fig. 32). 

 

 

Figura 31: Escala de color junto al hocico del bisonte B1. 
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1.3. Trabajo en el laboratorio 

1.3.1. Restitución gráfica 

1.3.1.1. Calcos 

La totalidad de los calcos se han tomado a partir de las fotografías tomadas en la 

sala siguiendo el uso de una codificación previamente establecida que nos ofrezca la 

mayor información respecto a la técnica del trazo (Tosello, 2003: 28; Rivero Vilá, 2015; 

2010: 296-297). 

 

Figura 32:Codificación ofrecida por G. Tosello para la restitución de los distintos tipos de grabado y accidentes del 

soporte (2003: 28). 

Los calcos (Fig. 34) se han realizado sobre una impresión en papel fotográfico en 

la que se ha superpuesto y fijado un acetato transparente de PVC. Para conseguir el 

resultado final con un Rotring isograph - Estilógrafo, 0,1 mm se han seguido todos los 

trazos hasta completar la figura, todo ello manteniendo una supuesta iluminación a 45º 

desde la parte superior izquierda, hecho que provoca que sobre una impresión en 2D se 

consiga un efecto volumétrico y más realista de la unidad gráfica. Para ayudarnos durante 

todo el proceso nos acompañamos de los croquis tomados in situ que nos permiten buscar 
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y divisar el conjunto de la figura que no se ha podido distinguir con claridad sobre la 

imagen y de la fotografía aumentada sobre el dispositivo informático, que nos permite 

observar mayor número de detalles y trazos que podrían ser objeto de duda. 

Dichos calcos se han realizado únicamente sobre las figuras que contienen 

grabado ya que en los grafismos que contienen pintura se ha realizado directamente sobre 

el dispositivo informático. 

 

Figura 33: Realización de calcos sobre fotografía. 

1.3.1.2. Calcos digitales 

Para la realización de los calcos digitales se han usado las mismas fotografías 

tomadas con anterioridad y usadas en los calcos sobre el acetato. Mediante el uso de 

Adobe Photoshop CS4 (Programa editor de gráficos rasterizados) se han seguido dos 

procedimientos dependiendo de la técnica que se haya querido restituir, grabado o pintura. 

Para seguir el proceso se ha usado una tableta gráfica Wacom Bamboo Create Fun Pen 

& Touch (CTH670). 

1.3.1.2.1. Calcos de grabado 

Para la realización de los calcos sobre figuras con grabado (B1, B2, B3 y B4) se 

han escaneado en formato “.jpg” los calcos conseguidos sobre el acetato. Con la ayuda 
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del programa Adobe Photoshop procedemos al trabajo sobre el calco escaneado. Para ello 

se debe disminuir la opacidad de la figura, con ello conseguimos que, al pasar el calco 

sobre la fotografía de la obra (con el soporte), podamos colocar e identificar el lugar 

exacto de los trazos que componen la figura. Una vez conseguido lo anterior, continuamos 

el trabajo sobre la capa del calco en la que seleccionamos únicamente los trazos dibujados 

y eliminamos el sobrante de la imagen, de éste modo podemos visualizar perfectamente 

el soporte junto con el calco. Para obtener un resultado en el que se identifiquen las 

diferentes técnicas que han sido empleadas para la realización de la obra, se ha requerido 

el cambio de color con el que se habían hecho los calcos (negro) a un color blanco que 

destaque y permita visualizar mejor la figura. Para finalizar, aumentamos la opacidad del 

calco hasta el 100% y añadimos en las figuras que solo tienen dicha técnica, es decir, B3 

y B4, una nueva capa intermedia (entre el calco y la imagen) de base terrosa con opacidad 

50% que permite la visualización del soporte junto con la figura. Finalmente se escala y 

se guarda en formato “.jpg”. 

Es importante tener en cuenta el aprovechamiento del soporte y los accidentes de 

la pared (concreciones, escamado de la pared, irregularidades, etc.) que se representarían 

en el calco, en nuestro caso no ha sido así, dado que la pared se encuentra limpia y lisa. 

1.3.1.2.2. Calcos de pigmento 

Los calcos que tiene como finalidad restituir la pintura, se han centrado 

únicamente en los grafismos que la poseen, es decir, B1, B2 y C1. Las imágenes que han 

sido utilizadas para este proceso han sido las tomadas con luz frontal.  

El proceso que se ha seguido consiste en producir un contraste mediante el que se 

destaque el pigmento de la obra y así tener una visión más nítida de las partes que se 

deben restituir. Una vez conseguido el resultado deseado, añadimos una capa sobre la 

imagen con opacidad “0” sobre la que se va a realizar el calco. Con el pincel que nos 

ofrece el programa, ajustamos el grosor (1 px.), modo (disolver), opacidad (100%), flujo 

y color (diferente al pigmento a destacar para poder distinguirlo durante el proceso). 

Conseguidas las características que se adapten a nuestras exigencias, se realiza el calco a 

partir de un aumento pronunciado de la imagen, impregnando el color sobre los lugares 

donde encontramos restos de pigmento. Una vez conseguido, transformamos el color, 

mediante el cual se ha realizado el calco, al color del pigmento real de la obra y en el caso 

del C1, añadimos una capa intermedia al 50% de opacidad y tono terroso. El resultado 

final se escala métricamente y se guarda en formato “.jpg”.  



 

63 

María Cobo Portilla 

 

Figura 34: Proceso de calco digital de la pintura del caballo C1 realizado mediante Adobe Photoshop. 

1.3.1.3. Corrección de los calcos. 

 Con la totalidad de calcos finalizados (grabado sobre acetato y pintura) se realiza 

una nueva visita a la cueva para observar, in situ, si el resultado es fiel a la realidad. 

Con las obras enfrente hacemos un trabajo comparativo obra-calco en donde con 

la ayuda de la linterna de mano Led Lenser comprobamos que todas las figuras tienen un 

calco correcto y en donde se buscan y añaden detalles que no ha sido posible reconocer 

sin observar la pared directamente. A su vez, se borran trazos que no se corresponden con 

la realidad de la imagen frotando la superficie del acetato con un papel humedecido. 

 

Figura 35: Corrección de calcos en la cueva. 
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1.3.1.4. Combinación de calcos 

Para conseguir el calco final de las figuras que tienen ambas técnicas (B1 y B2), 

debemos realizar un último paso en el que, mediante el uso del mismo programa, 

trabajamos con varias capas. La primera, como base, es la fotografía de la figura, sobre 

la misma colocamos otra capa en la que tenemos el calco de la pintura, observando que 

coincide con la imagen base. A continuación, colocamos otra capa donde superponemos 

el calco del grabado, ambas con opacidad al 100% y siempre coincidiendo con los trazos 

correspondientes. Finalmente, como se ha explicado anteriormente, se añade una capa 

intermedia de opacidad 50% y el mismo tono terroso utilizado en el resto de calcos, en 

este caso, entre la fotografía y el calco del pigmento. Terminando el proceso, tras el 

escalado de las obras, se guardan en formato “.jpg” al igual que los anteriores. 

 

Figura 36: Combinación de calcos de pintura y grabado en el calco del bisonte B2. 

 

1.3.2. Restitución Gráfica en 3D. 

1.3.2.1.  Fotogrametría 

El proceso a seguir para conseguir un modelado del panel consta de dos 

principales acciones: toma de fotografías y creación de un modelo en 3D. 

1.3.2.1.1. Documentación fotográfica.  

Para la toma de fotografías con un Objetivo Nikon AF Micro Nikkor 24 mm, en 

este caso, se ha tenido que mantener una iluminación constante mediante los paneles de 

luz F&USA/Z180 5600K Led Video Light para que, de este modo, el programa identifique 
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con exactitud el punto de referencia y crear el modelo. También se ha tenido que mantener 

una configuración constante en la cámara (distancia focal y velocidad de obturación) y 

una distancia constante entre el objetivo y la pared. 

En un primer momento se han realizado fotografías de la totalidad del panel para 

crear un modelo completo que nos ayude a tener una visión global del conjunto y con 

posterioridad, se ha fotografiado el B3 en detalle con un Objetivo Nikon AF Micro Nikkor 

60 mm   para conseguir su propio modelo. 

1.3.2.1.2. Modelo 3D. 

Conseguidas la totalidad de fotografías se ha usado el programa Agisoft 

PhotoScan mediante el cual se va a conseguir el producto tridimensional. 

Las fotos tomadas del panel se han de importar al programa, se han orientado, 

generado la malla, se produjo la textura del modelo y por último se escaló teniendo en 

cuenta las medidas que fueron tomadas de cada una de las figuras de nuestro panel. De la 

misma manera, se ha conseguido el modelo fotogramétrico del bisonte B3. 

 

Figura 37: Modelo fotogramétrico del panel realizado por I. de la Fuente. 

1.3.2.1.3. Restitución final 

Conseguido todo lo anterior se procede a la restitución final del panel. Para ello 

mediante el Adobe Photoshop CS4 presentamos la imagen de la ortofoto del panel 

obtenida a partir del modelo fotogramétrico. Sobre la misma vamos superponiendo los 
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diferentes calcos en sus respectivas capas y precisamos, con cada uno de ellos, el lugar 

que les corresponde. Se debe mantener especial cuidado, ya que se deben correlacionar 

perfectamente entre ambos y así poder conseguir la imagen final. 

Una vez conseguido se observa un levantamiento ortofotográfico del panel en el 

que se pueden distinguir a la perfección las obras. Los trazos, manchas de pigmento, 

superposición, composición, etc. son ahora visibles, con ello, se consigue una perspectiva 

que antes no se podría haber tenido sobre las imágenes 2D, el resultado nos ofrece poder 

jugar con las diferentes vistas en las que se puede situar el modelo y realizar un estudio 

más exhaustivo del panel, en nuestro caso, pero que en futuras campañas se obtendrá de 

la totalidad de la sala o incluso, de la cavidad. 
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Aplicación de la infografía digital a un caso de estudio. 

 

1.1. Catálogo de motivos parietales. 

1.1.1. Panel Sala de los Bisontes. 

 

El panel se encuentra en una franja central en el desarrollo de la pared. Éste 

muestra una morfología cóncava sin apenas imperfecciones donde se han realizado un 

total de 5 figuras (B1; B2; B3; B4 y C1).  Las técnicas utilizadas son el grabado y la 

pintura en negro. Las obras se encuentran de perfil en disposición horizontal. Todas 

forman una composición que se orienta hacia la derecha en un plano vertical.  

 

Figura 38: Detalle de la superposición del bisonte B3 (Pata) al bisonte B1 (Barba). 

Encabezando la composición se encuentra el caballo, en el extremo derecho, al 

que se superpone el grabado de un gran bisonte (B4). Tras estos se encuentra el segundo 

grupo compuesto de tres bisontes. El B1 y el B2 se encuentran infrapuestos al B3 (Fig. 

46), hecho que es relevante ya que el B3 mantiene unas cualidades estilísticas diferentes 

al resto de las representaciones del panel. 

La composición se prolonga visualmente hacia el interior de la sala, manteniendo 

unas características propias del final del Magdaleniense. El naturalismo domina la escena 

que se desarrolla sin tensión en las figuras, de una forma relajada. 
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1.1.2. Bisonte 1 (B1).  

 

 

 

Figura 39: Fotografía y calco del bisonte B1. 

Bisonte orientado hacia la derecha elaborado mediante la técnica mixta de la 

pintura, como base de la representación en algunos puntos, y el grabado. Tiene unas 
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dimensiones de 79 x 46 x 37 x 31 cm. y se encuentra a una altura de 123 cm del suelo de 

la sala. 

Se trata de un bisonte anatómicamente completo y proporcionado que se ha 

realizado, en la mayor parte de su cuerpo, un grabado múltiple. La giba se encuentra 

completamente compuesta de trazos simulando el pelaje del animal que deja paso a la 

parte cérvico-dorsal de una forma sutil, ya que el trazo pasa a realizarse con un gesto más 

horizontal mediante el alargamiento de las líneas del pelaje. A lo largo de los múltiples 

trazos que rellenan la línea que compone la parte superior del bisonte, estos finalizan en 

una cola que destaca por la simplicidad atípica en comparación con el resto de la figura. 

Los cuartos traseros se componen únicamente de una extremidad. El muslo se ha 

representado, en su parte superior trasera, con múltiples trazos que derivan en el corvejón 

de trazado simple pero muy realista, al igual que las marcas musculares representadas en 

la parte superior del mismo. Desde un recorrido medio de la extremidad hasta la parte 

final del muslo, se desarrolla el vientre del bisonte compuesto, de nuevo, por un grabado 

de múltiples trazos que dan volumen a la figura y en donde no se representa el sexo. Este 

trazado múltiple se mantiene hasta los cuartos delanteros del animal, que se compone de 

ambas patas sin pezuñas. Dichas patas se encuentran representadas en diferente plano 

delimitadas con un trazo más profundo y estriadas en su parte interior. Entre ambas se da 

comienzo a la barba que progresivamente va acortando sus trazos en paralelo durante su 

desarrollo hacia la cabeza (Fig. 40). 

La cabeza del bisonte, a diferencia del resto del cuerpo, se ha realizado con un 

solo trazo y mediante una técnica mixta. Una línea fronto-nasal grabada une el hocico del 

bisonte, manchado de pigmento negro, con la parte superior craneal en la que, al igual 

que en los cuartos delanteros, la disposición de los cuernos es en dos planos. Dichos 

cuernos son de diferente tamaño, haciendo así hincapié en realismo y perspectiva que 

toma la vista de perfil del bisonte. Sin embargo, es en la oreja y el ojo del bisonte donde 

se emplean conjuntamente la técnica del grabado con la pintura negra. Respetando las 

proporciones que se mantienen en la representación, la oreja y el ojo se encuentran en una 

posición y orientación correcta. Ambos se encuentran delineados con trazos simples 

grabados, pero, en el interior del ojo se conservan restos de pigmento en forma circular 

y, en el caso de la oreja, el grabado lineal se mantiene para delimitar la forma anatómica, 

pero en su base, se cruza en perpendicular al grabado, una mancha lineal de pigmento.  
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Figura 40: Detalle de la barba del bisonte B1, formada por incisiones simples de perfil en W. 
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1.1.3. Bisonte 2 (B2). 

 

 

 

Figura 41: Fotografía y calco del B2. 

Bisonte acéfalo realizado su contorno, en un primer momento, con pigmento 

negro y con posterioridad repasado con la técnica del grabado. Sus dimensiones son 

73x27 cm. y se encuentra a una altura media de 118 cm del suelo. 
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La figura orientada hacia la derecha mantiene una desproporción y alargamiento 

anatómico respecto al resto de representaciones del panel. En la giba se pueden distinguir 

múltiples trazos para simular el pelaje de la misma, a partir de ésta se desarrolla la línea 

cervico-dorsal con un grabado lineal de trazo doble hasta la llegada de los cuartos traseros. 

Carece de cola por lo que la línea se prolonga hacia el desarrollo de la pata trasera en la 

que se mantienen una serie de accidentes producidos en el desarrollo del trazo. La 

extremidad, sin pezuña, conserva un corvejón que añade naturalismo a la imagen, sin 

embargo, el resto de la pata tiene un desarrollo menos realista, ya que la musculatura o 

morfología característicos se encuentran representadas mediante trazos rectos. A partir de 

este punto, se prolonga la línea ventral, sin sexo, del animal. 

Como se ha mencionado con anterioridad la figura es acéfala, pero mantiene restos 

de pigmento negro a lo largo de toda la giba y de manera más lineal, durante el contorno 

de la línea cérvico-dorsal prolongándose hasta la mitad de la pata trasera. A pesar de no 

tener trazos en la parte superior interna del muslo ni cuartos delanteros, sí que se observan 

restos de pigmento en ambas partes. 
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1.1.4. Bisonte 3 (B3). 

 

 

 

Figura 42: Fotografía y calco del bisonte B3. 

 Bisonte orientado hacia la derecha realizado mediante grabado. Sus dimensiones 

son 78x50x81 cm. a una altura del suelo de 131 cm. 
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La figura mantiene unas características diferentes al resto de componentes del 

panel. En su giba se observa un tratamiento en forma de “pain de sucre” (Fortea et al., 

2004: 167) (Fig. 43) delimitado por unos trazos más pronunciados que guardan un 

raspado de líneas más finas correspondientes al pelaje.  

 

Figura 43: Detalle del "Pain de sucre" del bisonte B3. 

La línea cervico-dorsal se desarrolla a partir de un trazo doble continuo que se 

prolonga con sucesivas incurvaciones hasta el final de la cola que se encuentra en reposo. 

Ésta en su parte final, se compone de múltiples trazos que vuelven a simular el pelaje del 

animal. Los cuartos traseros se representan con una sola extremidad pudiendo distinguirse 

un sutil corvejón que da paso al resto de la pata que finaliza sin pezuña. El tratamiento 

del que se ha dotado a la figura es plenamente naturalista y realista, hecho que se 

manifiesta en la misma pata en la que, parcialmente desproporcionada, se representa la 

musculatura hasta una parte elevada del muslo. A partir de la línea del muslo se desarrolla 

un raspado en paralelo para comenzar el desarrollo del vientre. Éste queda delimitado por 

una línea que se ve interrumpida durante el trazo en algunos momentos y sobre la que se 

aprecian trazos oblicuos. Todo ello forma parte de un mismo intento de ofrecer volumen 

a la figura. 
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A pesar de su gran calidad carece de extremidades anteriores dada la 

superposición que sufre con el B2. 

La cabeza destaca por su calidad estética ya que, a diferencia de otras 

representaciones del panel, se compone de una barba protuberante que da paso a un hocico 

y una línea fronto-nasal de trazo único que se prolonga hasta la cornamenta del animal. 

Sus cuernos se mantienen en dos planos manteniendo la sensación de volumen y 

perspectiva natural del conjunto. A partir de este punto, se desarrollan una serie de trazos 

en paralelo hacia la giba simulando, de nuevo, el pelaje del animal. La oreja se compone 

de un trazo externo único que alberga una nueva línea para el conducto auditivo que dota 

de profundidad a la representación. De la misma forma, el ojo del animal, que está 

completo, se ha hecho a partir de un trazado simple profundo que a su vez se rodea de 

trazos más sutiles simulando la profundidad en la figura. Sobre el ojo se conserva un trazo 

que se corresponde al despiece que señala el cambio de coloración del pelaje en este punto 

de la anatomía del animal. 
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1.1.5. Bisonte 4 (B4). 

 

 

 

Figura 44: Fotografía y calco del bisonte B4. 

Figura parcial de bisonte orientado hacia la derecha con unas dimensiones de 

83x54 realizado a una altura de 108 cm. del suelo. 
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Los trazos que componen la figura del animal son muy finos y simples, hecho que 

dificulta su lectura. La obra se dota de una giba de trazos irregulares que en ocasiones se 

entrecruzan y que, según se van acercando a su final, se convierten en trazos cada vez 

más paralelos que dejan paso a una línea cérvico-dorsal llamativamente recta.  

La figura carece de cola, patas tanto delanteras como traseras y línea ventral. La 

cabeza es muy simple carente de cuernos y hocico, su línea fronto-nasal se prolonga hasta 

la giba mediante un trazo simple. El ojo es ovalado y de pequeño tamaño. 

 Hay que destacar que este bisonte es el único que se encuentra herido ya que se 

observa una lanza compuesta por dos trazos simples que se unen en forma de flecha 

apuntada y se sitúan en el interior de la figura. 
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1.1.6. Caballo 1 (C1). 

 

 

 

Figura 45: Fotografía y calco del caballo C1. 

Caballo pintado en negro orientado hacia la derecha. Posee unas dimensiones de 

72x55 y se encuentra situado a 113cm. del suelo. 
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La representación del caballo es la única que se ha elaborado únicamente con 

pintura. Aunque aún se conservan algunos puntos de pigmento, la crinera se realizó con 

tinta plana hasta llegar a la cruz profundamente marcada con un triángulo del mismo 

pigmento. Ésta da paso a una línea única cérvico-dorsal con la incurvación propia de su 

anatomía, con una profunda depresión dorsal. La línea se prolonga hasta una bifurcación 

que parece muestra la cola en reposo del caballo y la prolongación hacia los cuartos 

traseros que no se ha conservado. Tampoco se preserva el vientre ni las extremidades 

anteriores. Finalmente tenemos la cabeza del animal de tinta plana que, aunque no se 

encuentra detallada, se pueden distinguir los restos de pigmento.  
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1.1.7.  Calco del panel de la Sala de los Bisontes. 
 

 

Figura 46: Calco sobre ortofoto obtenida a partir del modelo fotogramétrico del Panel de la Sala de los Bisontes. 
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Conclusiones. 

 

 El análisis de las metodologías utilizadas a lo largo de toda la historia de la 

disciplina, demuestra la gran variabilidad técnica que se ha ido sucediendo, 

manteniéndose incluso en la actualidad. La historia de la restitución se puede dividir en 

cuatro periodos que se caracterizan por el tipo principal de registro que se seguía en el 

mayor número de casos: recogida de documentos testimoniales, calco directo, calco 

indirecto y el uso de las nuevas tecnologías. 

El tratamiento artístico, la falta de objetividad en muchos de los casos, las 

diferentes interpretaciones que se tienen de una misma figura o la dificultad ante la lectura 

de muchos de los calcos, unido, todo ello, al gran desarrollo de las nuevas tecnologías, 

pone de relieve la necesidad de establecer una metodología común que obtenga unos 

resultados lo más próximos a la realidad en todos los casos. A su vez el daño que han 

sufrido algunas de las obras, de nuevo, deriva en el empleo de procesos técnicos que 

respeten completamente el arte y su suporte haciendo un uso coherente de las nuevas 

tecnologías que no ofrecen ningún tipo de daño. 

 La metodología que se ha seguido de calco indirecto con la combinación de calcos 

realizados mediante algunos de actuaciones tradicionales de registro, añadiendo calcos 

digitales sobre fotografía y fotogrametría (3D) mediante el empleo del software Adobe 

Photoshop, permite presentar una restitución del panel de la Cueva de Atxurra que 

demuestra que su uso es apropiado, fiel a la realidad y viable para la disciplina. 

Derivado de ello se han producido unos calcos en los que se presenta una visión 

definida y fiel de la realidad de la figura del animal que forma la obra, las técnicas que 

han sido utilizadas, la superposición entre las mismas y entre las propias figuras del panel, 

la identificación del tamaño gracias a las proporciones que nos da la escala y la aportación 

continua del soporte gracias a la integración de la tercera dimensión. Estos calcos reúnen 

las características necesarias para un estudio exhaustivo y que permite el entendimiento 

de otros investigadores sin necesidad de repetir nuevos análisis. Así mismo se ha destacar 

el valor divulgativo de este tipo de restitución ya que su comprensión es sencilla para un 

público desconocedor de este tipo de arte. 

En la actualidad, se debería apostar por el registro fiel, realista, íntegro, legible y 

total del arte que se está investigando, de la misma forma, las publicaciones deberían 
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contener un apartado detallado sobre la metodología utilizada dada la adaptación que se 

debe tener ante las diferentes figuras que ayude a otros investigadores a identificar el 

proceso seguido. 
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