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Resumen  la metodología de documentación  
del arte paleolítico tiene un amplio recorrido.  
los protocolos aplicados a contextos en cueva han  
de aplicarse del mismo modo al aire libre, con  
el fin de aportar referencias contrastables. nuestra 
propuesta de la relación entre ambas versiones 
topográficas de un mismo sistema gráfico de 
cronología paleolítica, posee pruebas contundentes  
y se erige en un modelo convincente de trabajo.  
este texto se centra en los aspectos técnicos y de 
documentación con el fin de proponer sistemáticas 
reconocibles en el ámbito científico que corresponde 
al arte paleolítico al aire libre. la aplicación de estos 
protocolos a los estudios de las grafías holocenas  
es una faceta que, aunque no la analizamos a fondo, 
debe entenderse como necesaria para dar rigor  
a la documentación de cronologías más recientes. 

AbstRAct  The methodology for documentation  
of paleolithic art has a long route. The protocols 
applied to contexts in cave have applied on the 
same way outdoors to provide testable references. 
our proposal for the relationship between both 
versions of a similar graphical system  
of paleolithic chronology, it has strong evidences 
and is established in a convincing model of work. 
This text focuses on the documentation and 
technical aspects in order to propose systematics 
recognizable in the scientific field that 
corresponds to the outdoor paleolithic art.  
The application of these protocols to study the 
holocene graphics is a facet, although not 
discussed in depth, be understood as necessary  
to give rigor to the documentation of later 
chronologies. 

1. Introducción

el primer reconocimiento de la realidad del arte paleolítico se produjo en 1879, con la 
publicación de sanz de sautuola (1880) de la cueva de altamira. ese es sin duda el punto de 
arranque de todo lo que se ha dicho después sobre este impresionante sistema gráfico, inclu-
yendo los acercamientos hacia su interpretación, siempre condicionados por las circunstan-
cias de su hallazgo histórico. 

el hecho de su primera presencia en el interior oscuro de las cuevas, y de la creación de 
este modelo de situación han causado hasta hoy una limitación en la visión general del arte 
paleolítico, restringiendo su presencia a las cuevas calizas y a las zonas en las que éstas exis-
ten. eso produjo una versión generalizada y aceptada de las grafías humanas más antiguas, 
que hoy sabemos no corresponde con la realidad. 

desde que el equipo de oporto en 1981 publicara el yacimiento de mazouco (Jorge & alii, 
1981, 1982), la realidad se ha ido ampliando y nos muestra un panorama bien distinto, donde 
los objetos gráficos de la época ya no aparecen necesariamente unidos a las cuevas calizas, 
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sino presentes en el paisaje, en el territorio y en los lugares de paso (balbín & alii, 1991). los 
motivos por los que aquellas formas se realizaron ya no pueden ser los mismos que se adu-
cían hasta ahora. el soporte de los grafismos ha ampliado su espectro, demostrando que éstos 
se realizarían para ser vistos y para dar testimonio de los grupos humanos y de su presencia. 
la religión ha perdido necesariamente fuerza en las interpretaciones, dando paso a criterios 
de comunicación y de domesticación del territorio, muy próximos a los que se atribuyen al 
arte postglaciar (bueno & balbín, 2001). 

nuestro equipo lleva muchos años trabajando en arte prehistórico, tanto en cueva como 
fuera de ella, y esa práctica nos ha ayudado de manera importante a acometer el estudio del 
arte al aire libre y a establecer los parámetros de su comportamiento técnico y temático, seme-
jantes a los que existen en el interior cavernario. la comparación entre ambos nos llevó en su 
día (balbín, 1995; balbín & alcolea, 1992, 1994; balbín, alcolea & santonja, 1994, 1995, 
1996a, 1996b; balbín & alii, 1991; balbín & santonja, 1992) a proponer una cronología para 
el arte al aire libre basada en los sistemas estilísticos de andré leroi -gourhan (1970), y esa 
cronología se ha corroborado con las excavaciones y fechas obtenidas en el yacimiento portu-
gués de Fariseu (aubry, 2009). 

en el conjunto del côa existen numerosas dataciones Tl junto con algunas fechas 14c, 
que garantizan el poblamiento del sitio durante gravetiense, protosolutrense, solutrense 
superior y magdaleniense medio y Final. se constatan dos fases de habitación prolongadas en 
el tiempo, la primera entre 24 000–23 000 bp y 19 000–18 000 bp, y la segunda entre el 
magdaleniense inferior -medio (15 000 bp) y el final del Tardiglaciar (11 000 bp) (aubry, 
2009; aubry & sampaio, 2008)

el conjunto antiguo de grabados conecta con los niveles de base del yacimiento de Fari-
seu, situando la realización de los mismos en cronologías comparables a las propuestas para 
el estilo ii - iii de leroi -gourhan. la roca de Fariseu estaba grabada como mínimo en el gra-
vetiense y la supuesta sucesión de fases propuesta por nuestros colegas (baptista, 1999) es en 
realidad, como nosotros dijimos, un recurso compositivo atribuible al estilo de las figuras 
(balbín, alcolea & santonja, 1994). la amplitud de la ocupación del côa en estos momentos 
incluye varios yacimientos como penascosa, canada do inferno etc., que sitúan el área del 
duero como una de las zonas de máxima ocupación de cazadores antiguos del paleolítico 
superior, junto con aquitania (delluc, 1991). 

el otro momento de habitación que define Fariseu, apunta a una continuidad poblacio-
nal entre el magdaleniense a lo largo de todo su desarrollo y el aziliense, aunque la historio-
grafía clásica aplicada a los estudios portugueses, denomine a este último magdaleniense 
Final. la cantidad de evidencias de estos momentos en el côa, vuelve a ubicarlo como una de 
las referencias más amplias de ocupación de toda europa. 

en esta secuencia, los niveles superiores, su cronología y los grabados de sus cantos y 
placas, han certificado la hipótesis de un estilo v como prolongación de los parámetros técni-
cos y estilísticos del arte paleolítico en el último finiglaciar (bueno, balbín & alcolea, 2007, 
2008). 

el estilo de las figuras de siega verde permite incluir el yacimiento dentro del magdale-
niense, situando en esta fase el culmen de su ocupación. coincide con la segunda fase del 
yacimiento de Fariseu y confirma la amplia presencia en este momento de los cazadores en 
las llanuras interiores ibéricas. la presencia de estilo v certifica, como en el côa, una perdu-
ración de las formas y técnicas paleolíticas. 

el conocimiento y trabajo en las cuevas paleolíticas nos ha permitido analizar yaci-
mientos al aire libre, caso de siega verde, aplicando modelos de organización en cueva, que 
funcionan. posición de paneles y recorridos disponen de un desarrollo similar al de las 
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galerías kársticas, adaptado a la línea fluvial (alcolea & balbín, 2006a, 2006b, 2009b;  
balbín, 2008). 

en cueva y al aire libre los asentamientos no son casuales, sino que responden a las 
necesidades de estos grupos y la exigencia de solventarlas. aún estamos lejos de comprender 
con exactitud los porqués de su elección, pero vamos poco a poco conociendo algunos moti-
vos posibles. las cuevas tienen en la constitución kárstica el pié forzado de su ubicación, a 
pesar de lo cual y contando necesariamente con esa norma de obligado cumplimiento, suelen 
encontrarse en asociación con fuentes de agua, hecho que también se repite muchas veces al 
exterior. el agua siempre fué necesaria para la vida y su papel en los lugares de habitación es 
fundamental, así como su control en relación con posibles cazaderos. 

en resumen, hemos tratado el arte a la intemperie con los mismos procedimientos ana-
líticos y descriptivos que el arte interior, y organizado sus representaciones con criterios téc-
nicos y estilísticos que ya habíamos empleado en las cuevas. nuestra experiencia en ambos 
campos ha generado unos protocolos de actuación en el campo y en el laboratorio que cree-
mos pueden resultar útiles para otros equipos, interesados en la documentación de las grafias 
al aire libre. la proyección de estos protocolos a las imágenes holocenas es fundamental para 
aportar rigor a su documentación (bueno, 2008). 

2. Distribución espacial

hoy por hoy, y con pocas excepciones reseñables, el arte paleolítico a la intemperie se 
concentra en la frontera hispano -portuguesa, desde el duero y sus afluentes hasta el gua-
diana, pasando por el Tajo. Fuera de ese espacio se encontrarían el único yacimiento francés 
conocido hasta el momento, Fornols haut (sacchi, 2008), en el pirineo catalán, y piedras 
blancas, en almería (martínez, 2008). 

esta distribución, sin embargo, es tan reduccionista como la que propuso en su momento 
la presencia exclusiva del arte paleolítico en las cuevas calizas. la acumulación de imágenes 
rupestres en los aledaños de la actual frontera hispano -portuguesa, no significa otra cosa que 
los esquistos son muy abundantes en la zona, y que es esa roca la que parece conservar mejor 
los documentos gráficos antiguos. sin olvidar que la presencia de equipos con experiencia a 
ambos lados de la frontera, ha inclinado muy sensiblemente la balanza de las prospecciones 
dirigidas a este espacio (baptista & garcía, 2002). 

los yacimientos del noroeste, del sureste y del interior presentan el mismo soporte 
rocoso. deducir de ello una norma general es convincente, pero no hay motivo alguno para 
que los soportes decorados deban ser necesariamente esquistosos. los grabados y pinturas de 
Faia (baptista 1999), en el côa, apuntan a otra variedad, y las recientemente descubiertas pin-
turas paleolíticas al aire libre en farrallones de cuarcita de la sierra de san pedro, son otro 
argumento que la corrobora (balbín & bueno, 2009; bueno & alii, 2010). las posibilidades 
deben ampliarse en un futuro no lejano, cuando comprendamos mejor de qué medios se 
valían nuestros antepasados paleolíticos para organizar su territorio. 

Tras los hallazgos de mazouco y domingo garcía (Jorge & alii, 1981, 1982; martín & 
moure, 1981) nos propusimos modelos que se han ido certificando con las documentaciones 
posteriores. siega verde, côa, mazouco, zêzere, ocreza, cheles y Tras os montes, responden 
a una situación organizada en torno a un río, con sus correspondientes vados, que de un 
modo único, en el caso de siega verde o múltiple con afluentes, en el caso del côa, ejerce de 
eje aglutinador de los diversos conjuntos y representaciones. existe un segundo modelo que 
se cumple en los casos de Fornols haut, domingo garcía y piedras blancas, donde los graba-
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dos se realizan sobre superficies de esquisto en altura, a veces mucha, como en el caso de For-
nols, que dominan el paisaje y controlan el horizonte. el primer modelo es más cercano al 
paso y trasiego de los grupos sociales en su devenir temporal, y el segundo parece tener más 
que ver con el control a distancia del espacio, en relación posible con la caza o con el contacto 
con otros grupos (balbín & bueno, 2009, pp. 620–622). estos modelos resultan operativos, 
aunque dependen de lo que conocemos hasta el momento y de la ubicación de los aflora-
mientos de esquisto. puede ser que nuestros esquemas cambien a medida que avance la 
investigación. 

los yacimientos al aire libre tienen la virtualidad de constituirse en referentes visibles. 
en el conjunto de los soportes decorados podemos establecer diferentes grados de visibilidad 
real (alcolea & balbín, 2006; bueno, 2008), destacando los paneles con orientación vertical 
y subvertical como los de mayor capacidad interna y externa. entre estos últimos, algunos jue-
gan papeles muy nítidos en la organización de los yacimientos, siendo la famosa escena de 
bóvidos de ribeira de piscos un caso de estudio. en ella se asocia el referente topográfico des-
tacado de la roca y la representación de notables proporciones de las imponentes figuras de 
bóvidos machos, que la identifica como “espacio doméstico” (bradley, 2002), y evidentemente 
como lugar perteneciente a un grupo concreto. de ahí que valorar las grafías paleolíticas 
como la primera domesticación efectiva de los territorios de uso común, sea asumible (bueno 
& balbín, 2001; balbín & bueno, 2009, p. 623). 

el espacio vivido en la época no posee solo elementos llamativos o claramente visuales, 
sino también cuevas, con un contenido gráfico semejante a las formas externas, pero sin nin-
gún elemento conservado, que señale su posición en los territorios en los que se encuentran. 
no sabemos cuál podría ser su marcación externa en momentos paleolíticos, si la hubiere.  

Fig. 1 – mapa de yacimientos de arte paleolítico al aire libre.
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a título de hipótesis hemos planteado que las indicaciones territoriales serían útiles en los 
márgenes externos del territorio ocupado por un grupo, o en sus vías de comunicación y que 
las cuevas podrían haberse realizado en el interior de aquél, para consumo propio. es una 
posibilidad, pero el argumento fuerza una realidad incontrovertible como es la de la misma 
constitución del paisaje, previa y no manipulable de manera fundamental para las necesida-
des expresivas del grupo. el esquisto aflora donde aflora y las cuevas se socavan donde la 
caliza lo permite. 

en la situación actual, el tratamiento de los yacimientos al aire libre ha de ceñirse a su 
representatividad en áreas de esquisto, a la espera de su documentación en otros soportes, 
como apuntan los yacimientos de Faia, en granito, o de la sierra de san pedro, en cuarcita. 
acabarán por definirse amplias ocupaciones tanto en zonas clásicas del arte paleolítico carac-
terizadas por sus cuevas, caso del norte, como en zonas menos clásicas pero de interesantes 
trabajos recientes, como el levante o, de nuevo el interior y el sur peninsular. 

3. el proceso de documentación

Tiene una serie de pasos, en parte sucesivos y en parte coincidentes o reiterados, pues en 
todo el desarrollo del mismo hay ocasiones en las que repetir la acción es más que conveniente. 
el sistema es válido tanto para las representaciones a la intemperie como para las cavernarias. 

el protocolo de nuestra documentación posee tres rangos básicos, conectados con los 
que se usan en las documentaciones arqueológicas: niveles macro, semimicro y micro 
(bueno, balbín & barroso, 2009). 

el primero ha de reflejar los datos para reconstruir el papel del yacimiento decorado en 
el territorio en el que se inserta. para su consecución hemos desarrollado modelos específi-
cos aplicables tanto al arte paleolítico al aire libre, como al arte postpaleolítico (bueno & bal-
bín, 2000; bueno, balbín & barroso, 2004; bueno & alii, 2010). solo así podremos reflexio-
nar sobre las relaciones entre los diversos soportes decorados y el resto de las expresiones de 
la cultura material. 

a las clásicas prospecciones arqueológicas, cuyos principios teóricos y metodológicos 
son bien conocidos (garcía san Juan, 2005), hay que añadir el desarrollo de modelos predic-
tivos (Kohler & parker, 1986; Fernández, 2009). hemos aplicado algunos de estos principios 
metodológicos al control de tipos de soporte o de áreas con buenas expectativas para la exis-
tencia de soportes decorados (bueno, balbín & barroso, 2004; bueno & alii, 2010, fig. 2; 
bueno & vázquez, 2008). el estudio semimicro ha de incorporar prospecciones intensivas en 
los conjuntos delimitados, con el objetivo de valorar las diacronías y sincronías de las grafías, 
la relación topográfica o jerárquica de los distintos soportes, y la evolución de los espacios 
decorados. es especialmente conveniente hacer mapas que recojan el estado de los yacimien-
tos en diferentes fases de uso, su transformación, y sucesivas agregaciones. 

este tipo de prospección maximiza la experiencia adquirida y, pese a que implica asumir 
una imagen de usos territoriales concreta, la relación acción -resultado es tan positiva que 
avala su uso como parámetro ineludible en este tipo de trabajos. 

el análisis micro atañe a la singularidad de cada uno de los yacimientos. su desarrollo 
pormenorizado tiene en los últimos años la aportación de interesantes posibilidades de la 
mano del campo de la fotografía, de las aplicaciones informáticas y de las opciones analíticas. 

incorporamos un esquema que recoge los parámetros básicos de las fases 2 y 3 de nues-
tro protocolo: análisis semimicro y micro, de los yacimientos. con él queremos señalar el 
peso de la elaboración en laboratorio, que en los últimos años se ha incrementado de modo 
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sensible. esta incumbe por una parte a la organización del trabajo de campo centrado en la 
documentación gráfica, y por otra, a la colaboración con equipos multidisciplinares, apli-
cando análisis geológicos, paleoclimáticos, de identificación de materia orgánica en las cos-
tras o de identificación de componentes de los colorantes (bueno, balbín & barroso, e.p.). 

nos centramos en la primera, la documentación de temas y técnicas, en la que hay un 
incremento en las expectativas abiertas a partir del uso especializado de técnicas fotográficas 
e informáticas. el equipo de la uah ha trabajado siempre de este modo, basándose en docu-
mentaciones fotográficas y su posterior elaboración, sin utilizar jamás la realización de calcos 
directos (bueno & alii, 1998). en lo que se refiere al arte paleolítico, ya desde los años 80 del 
pasado siglo indicamos la conveniencia de realizar calcos sobre fotografía, sin tocar directa-
mente la pared (balbín & moure, 1980, 1983).

la documentación citada se organiza a partir de una serie de fichas: de paneles, de 
temas, de técnicas. 

Tras disponer de la topografía del sitio, un protocolo básico de documentación ha de 
comenzar por el análisis de la organización del yacimiento, definiendo los paneles decorados. 
la bibliografía sobre este género de caracterización tiene en la famosa obra de leroi -gourhan 
(1970), ineludible referencia y en algunos trabajos recientes, puntualizaciones interesantes 
(lorblanchet, 1995). 

pero en lo que a nosotros nos ocupa en este texto, el arte al aire libre proporciona una 
facilidad añadida. un panel es una superficie decorada homogénea, delimitada por algún 
accidente externo como fisuras o resaltes, o simplemente porque se encuentre aislado del 
entorno más próximo y sea por tanto fácil de individualizar. es en realidad una superficie 
bien determinada, donde se plasma un mensaje coherente, lo que sucede de modo claro en 
los soportes rocosos decorados al aire libre. un conjunto es la agrupación próxima y organi-
zada de paneles (alcolea & balbín, 2006, pp. 41–43). 

Fig. 2 – proceso de documentación artística.
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cada uno de los paneles se describe en su correspondiente ficha, anotando posibles 
alteraciones, señalando el cómputo total y los trabajos que se han realizado en él. hemos 
tomado como ejemplo una de las fichas utilizadas con este fin en la documentación de 
siega verde. 

la tipología aplicable a las formas y a las técnicas es otro elemento de necesario con-
senso. ha de ser lo suficientemente explícita para que al lector le resulte comprensible, ade-

Fig. 3 – modelo de fichas para el trabajo de campo.
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más de comparable con otros yacimientos (alcolea & balbín, 2006, pp. 185–254). en los últi-
mos años se percibe un notable vacío de contenidos de este aspecto en los trabajos de arte 
rupestre e, incluso, la presencia de términos totalmente espureos al margen de una sistemá-
tica que ya posee una tradición sólida. la denominación aplicada a cada tipo de técnica se 
resume en los esquemas que aparecen en las fichas. sin que pretendamos insistir mucho en 
este aspecto, pues ya hemos hecho desarrollos completos de estas consideraciones además 
del epígrafe que sigue, sí creemos necesario el manejo de terminologías que resulten com-
prensibles dentro del marco genérico de las experiencias en arte prehistórico aplicadas al sur 
de europa (alcolea & balbín, 2006; leroi -gourhan, 1970; lorblanchet, 1995). 

el desarrollo de fichas con parámetros fijos para trabajar sobre el terreno tiene ejemplos 
varios. nosotros hemos reelaborado el sistema a partir de sucesivas experiencias, que comien-
zan en los primeros trabajos de Tito bustillo (balbín & moure, 1982). estas fichas permiten 
su manejo en el campo. en el laboratorio se trasladan a un programa de almacenamiento de 
datos, tipo Filemaker, que facilita su manejo y una búsqueda rápida. el Filemaker sirve tam-
bién para elaborar contenidos que se pueden colgar en páginas web. nuestro interés por este 
último aspecto, el de una buena información en la red (www. arqueologiaprehistorica.es), se 
refleja en el impulso de trabajos de investigación que incluyan ficheros File maker como ele-
mento básico para el archivo de la documentación (lancharro, e.p.; villanueva, e.p.). 

las fichas descriptivas han de disponer de bases claras en las referencias a técnicas y 
temas. por ello incluimos las que se corresponden con esta sistemática, siendo la titulada 
“fichas descriptivas de motivos rupestres”, la dedicada a una descripción estandarizada de los 
motivos animales, tan característicos del arte paleolítico. 

su procesamiento y almacenamiento configura el inventario del sitio, registrándose las 
figuras de cada panel y las técnicas con las que se han realizado. 

el inventario se acompaña de un cuaderno de campo en el que se anotan todas las inci-
dencias y detalles necesarios, que habrá que exponer en los correspondientes informes. entre 
ellos todos los referidos a las fotografías realizadas, su horario, el objetivo utilizado, la cámara 
y los filtros — si es el caso —, quién toma las anotaciones y demás referencias de utilidad. 

al mismo tiempo se desarrollan las tomas fotográficas de todas y cada una de las figu-
ras presentes, que como se indica en la Fig. 3 d incluyen las del ambiente cercano y más 
amplio de los paneles, diapositivas, fotografías digitales normales y de infrarrojos. hace 
algún tiempo incluíamos polaroid como sistema que permitía ver inmediatamente los origi-
nales obtenidos y con ello hacer las correcciones precisas sobre el terreno, además de incor-
porarlas a la ficha correspondiente e identificar todo el material obtenido. ahora, con la foto-
grafía digital esta ayuda ha dejado de ser necesaria, pues las tomas pueden verse al momento. 
llevamos al campo ordenadores portátiles en los que descargamos las fotos digitales y pode-
mos observarlas en tiempo casi real, realizando calcos sobre ellas con ayuda de una tableta 
gráfica o con el empleo de los sistemas correspondientes a una pantalla táctil. a pesar de 
esos evidentes avances y de la posibilidad de realizar calcos sobre el terreno, seguimos impri-
miendo las fotos en nuestra residencia o en el laboratorio, y con ellas volvemos al panel y 
realizamos dibujos sobre la imagen fotográfica, que nos permiten elaborar ulteriormente 
calcos muy precisos. 

las fotos se hacen en las mejores condiciones lumínicas posibles, que dependen en gran 
parte de las condiciones naturales. dentro de las cuevas la condición natural es la oscuridad, 
por lo que la iluminación debe ser necesariamente artificial, y respetuosa hacia un medio 
ambiente tan frágil como el cavernario. siempre se iluminan los objetos según su condición, 
por lo que la forma de establecer la luz se compone de maneras contrarias según sean pintura 
o grabado. el grabado se ve normalmente mal en la actualidad, pues tanto al interior como al 
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exterior su surco se tiñe de una coloración progresivamente más oscura que se llama pátina, 
y que va igualando progresivamente el color del trazo con el de la roca base. originariamente 
un grabado extrae materia de la roca, una materia no meteorizada y por tanto más clara que 
la superficie visible. en el momento de grabar, el producto sería de color diferente a la roca 
base, y por tanto tendría una condición quasi pictórica destacada del fondo. el tiempo ha eli-
minado esta condición e igualado ambas tonalidades. 

hay que iluminar los grabados para foto con una fuente lateral en ángulo agudo, nunca 
muy cerca del objeto, pues el lado iluminado puede quemarse en el resultado fotográfico. 
hay que situar siempre una luz secundaria o reflector de compensación en el lado opuesto 
a la principal, para equilibrar el conjunto y eliminar diferencias de iluminación entre los dos 
lados. esa luz compensatoria debe ser inferior en potencia a la principal, y debe establecerse 
con buen tino, pues puede eliminar el efecto de la principal si nos excedemos en su proxi-
midad o potencia. se trata de un juego de equilibrio, que requiere de paciencia, donde no es 
fácil acertar a la primera. nosotros solemos instalar la máquina de fotos sobre un trípode 
fijo, e ir cambiando la iluminación de ambos lados del objeto en posiciones diversas. así 
tenemos más opciones de obtener un buen positivo e incluso de conseguir un resultado 
final mixto, componiendo tomas obtenidas con diversas iluminaciones en un producto mes-
tizo de varias. es frecuente que no todas las partes del objeto a fotografiar queden bien 
expuestas con una sola iluminación, por lo que la mezcla de varias tomas puede dar resulta-
dos muy positivos. 

al aire libre se puede fotografiar con luz natural o artificial, según nos permita la insola-
ción del sitio durante el día. siempre es conveniente, sin embargo, convertir el yacimiento en 
cueva, haciendo fotos por la noche con luz artificial, en las mismas condiciones que en los 
yacimientos interiores. por nuestra experiencia en siega verde, hemos advertido que la ilu-
minación idónea cambia a lo largo de la jornada según los paneles, detalle que se anota en las 
fichas correspondientes. en la zona norte hay superficies cuyo contenido no se ve hasta el 
mes de julio, momento en el que el cénit solar se encuentra más al norte, permaneciendo del 
resto de año en sombra y con muy malas condiciones de observación y en consecuencia de 
fotografía. eso no significa necesariamente que determinadas figuras se debieran realizar en 
verano, pues como se ha dicho, la diferencia de color entre el surco y la base rocosa sería 
mucho mayor en el momento de grabar, además de que muchas podrían estar pintadas, eli-
minando la necesidad visual de esa diferencia. la luz solar tampoco incidiría sobre las rocas 
del mismo modo que en el momento actual, por las variaciones de insolación correspondien-
tes a un momento frío glaciar. sin embargo no nos parece absurdo pensar que los grafistas 
utilizaran las mejores condiciones lumínicas a su alcance, realizando sus obras cuando el 
resultado fuera más visible. eso no sería necesario en una acción breve nocturna, pero sí lo 
sería si entendemos que las obras se realizarían para perdurar lo suficiente y marcar un terri-
torio transitado. 

la pintura se fotografía con luz frontal, diferente en intensidad según la conservación de 
aquella y el contraste existente con el fondo rocoso. la mayor parte de los objetos pintados 
paleolíticos tienen tonos calientes de las variantes del ocre, y suelen estar realizadas en cueva 
sobre tonos amarillentos, en esquisto sobre tonos grisáceos y en cuarcita sobre todos blanco-
-azulados, en lo que hasta ahora conocemos. hay que conseguir el mayor contraste posible en 
el origen de la toma, por lo que se pueden usar filtros de contraste o jugar en el menú de la 
cámara digital con los tonos contrapuestos. no se consigue mejor contraste forzando la tona-
lidad dominante, normalmente de tonos cálidos, sino actuando sobre contrarios y filtrando 
de cian o azul para eliminar fondo y para desaturar amarillos y rojos. esas transformaciones 
podrán ser equilibradas en el ordenador volviendo a los colores originales, teniendo una tabla 
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de colores munsell, Kodak o agfa, que se haya fotografiado previamente junto con el objeto 
pintado. si se usa una máquina digital, cosa habitual ahora, conviene seleccionar en el menú 
la luz artificial de incandescencia para hacer fotos con luz natural y la luz natural solar para 
hacer fotos con iluminación artificial. no siempre, pero sí en algunas tomas, para tener ese 
contraste de referencia. conviene también cerrar el objetivo uno o dos puntos cuando se ilu-
mina directamente la pared, pues los colores salen más matizados y reales. 

desde luego es importante realizar tomas donde se realce el espectro infrarrojo, para lo 
cual se recomienda en la actualidad eliminar el filtro que viene incorporado de fábrica a las 
máquinas convencionales. puede conseguirse un efecto similar filtrando en amarillo para 
resaltar infrarrojos y utilizando un programa de filtros en el ordenador, de los que existen 
varios en el mercado. la foto de infrarrojos, y también la de ultravioleta, son capítulos dema-
siado complejos para tratarse aquí, por lo que solamente los apuntamos. nosotros trabajamos 
con un complejo proceso de aplicación de filtros que requiere tiempos exactos e iluminación 
diversa, cuyo desarrollo recogemos en el cuaderno de campo. recientemente se están utili-
zando cámaras térmicas de infrarrojos con resultados prometedores, aunque el sistema está 
aún en fase de ensayo. 

bueno es también hacer escáneres de los paneles, con resultados en ocasiones especta-
culares y muy útiles para la reconstrucción y organización de las figuras. en todo caso no son 
la piedra filosofal del trabajo en arte rupestre, deben ser convertidos en imágenes legibles y 
manejables de manera normal, requiriendo fotografías acompañantes de calidad. valen para 
situar las figuras de manera muy exacta, pero deben ser interpretados arqueológicamente 
como los paneles reales y no nos dan una interpretación propia por más que sean herramien-
tas de gran utilidad. su aplicación en cuevas como Tito bustillo o altamira para la realización 
de copias para la exposición (muzquiz & saura, 2003), ofrece buenos resultados en la repro-
ducción del soporte, que incluye las irregularidades del mismo. al aire libre se han realizado 
en el côa, la reproducción para su exposición museística de Fariseu y están en fase de reali-
zación en siega verde. en grajera 2, el scanner está en fase de análisis y se hizo apoyándose 
en levantamientos fotogramétricos y en una buena documentación previa de los paneles. la 
paralela documentación fotográfica de calidad es, como decíamos, un apoyo básico para el 
uso de estas reconstrucciones como sistema de trabajo en arte rupestre. 

en santiago de alcántara, para el levantamiento, usamos una cámara fotogramétrica, en 
nuestro caso una rollei d507 metric, que requiere algunas referencias métricas gráficas en el 
fotograma, por ejemplo miras en dos ejes de coordenadas, para después reconstruir en el 
ordenador las dimensiones reales. en parte, como el escáner, sirve fundamentalmente para 
situar las imágenes y medir distancias y tamaños. una vez más el sistema es bueno, pero no 
sustituye el trabajo arqueológico, las fotos o los calcos.

el calco es un procedimiento necesario para dar a conocer las figuras, que muchas veces 
no se aprecian con la suficiente claridad en una fotografía. es además la interpretación inte-
lectual de lo que se observa, y por tanto la primera aportación científica que podemos realizar, 
tras la propia foto. es la mejor aproximación a la realidad bajo el punto de vista del investiga-
dor, se puede contrastar con las fotos y naturalmente con la misma realidad sobre el terreno. 

se trata de, mediante una metodología especializada, conseguir el máximo de visibilidad 
de unas grafías que se realizaron hace miles de años. hay que llegar más allá de la visión 
escueta del ojo humano, utilizando recursos fotográficos y elaboraciones analíticas como las 
que estamos describiendo. 

nosotros realizamos calcos siempre sobre foto, que se acompañan habitualmente por 
dibujos a mano alzada obtenidos sobre en el campo. nunca hacemos calcos sobre la pared 
decorada, por varios motivos:
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1. el elemento intermedio, por ejemplo plástico, no permite la visión clara de la superfi-
cie decorada;

2. la manipulación de la superficie rocosa puede dañarla, de manera más clara en las 
calizas cavernarias, pero también al exterior;

3. los soportes rocosos, interiores o exteriores pueden conservar restos de pintura, oxa-
latos, pátinas u otras deposiciones susceptibles de análisis y dataciones. Todo contacto 
directo con ellos puede deteriorarlos o eliminar una información necesaria y preciosa. 

para nosotros el calco se basa en una fotografía de calidad, con frecuencia contrastada 
para establecer diferencias notables entre la pared y el objeto, y facilitar así la realización del 
dibujo. Tradicionalmente hacíamos el calco a través de la proyección inversa de una diaposi-
tiva sobre un bastidor armado de cristal transparente. el dibujo se realizaba por la parte con-
traria del cristal con lo que la imagen quedaba al derecho, y además el dibujante no se hacía 
sombra al dibujar. 

en la actualidad realizamos los calcos en el ordenador, a partir del adobe photoshop. la 
preparación de las fotos definitivas para calcar es trabajosa. se seleccionan las mejores tomas 
con diferentes luces y se conjuntan hasta elaborar la mejor perspectiva de las posibles. 

Fig. 4 – el yacimiento de la grajera en santiago de alcántara, cáceres. caballo paleolítico, organización de los paneles para la 
fotogrametría y visión del afloramiento rocoso desde el oeste.
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obtenida esta imagen clara y contrastada, se le superponen capas sucesivas de textura, 
para conseguir el efecto del soporte, y de dibujo, sobre el que se diseña el trazo presente en la 
fotografía y se le da mayor o menor opacidad para hacer salir el fondo de la foto, que es el que 
reproduce fielmente los accidentes de la roca base. con la ayuda de las escalas de color a las 
que antes hemos hecho referencia, aproximamos el tono del calco a la realidad, en el caso de 
que se trate de pintura, e intentamos reproducir la calidad del trazo, su anchura y profundi-
dad, si se trata de grabado inciso o piqueteado. 

la objetividad no existe tampoco en este procedimiento, se trata de una interpretación 
que hacemos sobre una imagen de calidad, con la ventaja de que la fotografía sitúa el objeto 
sobre un plano, eliminando las irregularidades de la pared que pudieran distorsionar la visión 
y el producto final. si se consigue en foto una buena perpendicular al plano teórico de la ima-
gen artística, el resultado facilita enormemente este proceso. aunque en ocasiones resulte 
sorprendente, el artista paleolítico sabe conseguir ortoimágenes sobre superficies irregulares, 
lo que significa que su capacidad de abstracción no se detiene en la reproducción de las tres 
dimensiones reales en dos planas, sino también en la composición mental adecuada, para no 
deformar las figuras en dependencia de la condición de la pared. eso no significa que las figu-
ras paleolíticas no estén nunca deformadas, pero sí significa que esas deformaciones se deben 
fundamentalmente a motivos expresivos y estilísticos y no a una dependencia obligada del 
soporte rocoso. 

4. caracterización técnica

decíamos arriba que el arte paleolítico al aire libre tuvo su primera definición técnica en 
el grabado piqueteado. lo poco documentado de este recurso gráfico supuso dudas acerca de 
su realidad paleolítica, hasta que el trabajo en siega verde permitió asentar los elementos 
básicos para su definición. un sistema que tiene mucho de pictórico, en cuanto al efecto que 
produce de contraste entre la superficie externa y la interna de la roca, obtenida mediante la 
extracción de materia prima con golpes consecutivos. estos impactos tienden a formas circu-
lares de poca regularidad. pudieron hacerse directa o indirectamente, utilizando una pieza 
intermedia de piedra a modo de cincel. 

organizado linealmente a modo de piquetado de contorno, sirve para delimitar figuras 
animales y signos. es una técnica abundante en los yacimientos ibéricos al aire libre, aunque 
algunas figuras se rellenan en su totalidad con este procedimiento cubriente, que denomina-
mos piqueteado total. 

la valoración de su ámbito paleolítico vino en la península de la mano de la experiencia 
de nuestro equipo en las cuevas. precisamente en estos clásicos contenedores del arte paleo-
lítico, el piqueteado se documentó desde la primera mitad del siglo xx (alcolea & balbín, 
2006, p. 193). su abundancia en grutas aquitanas acabó con la inicial percepción de su aso-
ciación a áreas externas en algunos yacimientos franceses y su relación con sistemáticas téc-
nicas dirigidas a la obtención de bajorrelieves (leroi -gourhan, 1970, p. 32). 

la documentación de g. y b. delluc (1991) de las cuevas de la mouthe y pair -non -pair y 
la recuperación de los datos de Fieux por m. lorblanchet (1998, p. 292), corroboran la adscrip-
ción paleolítica de una técnica que nosotros habíamos argumentado como tal en los yacimien-
tos exteriores a partir del estilo, composición y temática de sus figuras y, desde luego, de las evi-
dencias que ya en los años 90 estaban publicadas en yacimientos cavernarios franceses. 

la relación de esta técnica de percusión con soportes esquistosos de modo exclusivo, ha 
de ponerse en cuestión, como confirma el papel de los grabados incisos en los mismos yaci-
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mientos. nuestra interpretación valora lo que de recurso pictórico en el plano visual tiene esta 
técnica (balbín & moure, 1988, p. 18), equiparable al tamponado pintado (balbín & alii, 1995). 

como decíamos, el estudio minucioso de los paneles de siega verde aportó la presencia 
de grabados incisos, técnica y formalmente idénticos a los de las cuevas, autentificando una 
vez más, la relación entre unos y otros contextos gráficos. 

la escasa especialización de algunos equipos, interesados en el arte paleolítico al aire 
libre, pero sin experiencia previa en su documentación, explica terminologías poco afortuna-
das como grabado filiforme (collado, 2006), que desvirtúan la caracterización técnica de este 
conjunto gráfico, alejándola de los principios básicos aceptados para su documentación en 
todo el sur de europa. 

los grabados incisos presentan una línea continua realizada con un buril o con un útil 
apuntado. se trata de grabados de trazo simple único. en ocasiones esta punta es múltiple, 
causando grabados de trazo estriado. 

la repetición de los grabados incisos simples, se define como grabado de trazo simple 
repetido, reuniendo varias líneas en la misma dirección que otorgan volumen o detalle a la 
figura realizada. 

cuando su grosor es más notable se definen como grabados incisos de trazo angular pro-
fundo. en ocasiones estos trazos se abrasionaron, lo mismo que los piqueteados, puliendo su 
superficie con una pieza de piedra y, posiblemente, agua o arena. el bóvido del panel 4 de siega 
verde es un claro ejemplo de este tipo de aplicaciones, posteriores a un piqueteado previo. 

si la superficie eliminada es escasa en profundidad y amplia en extensión, hablamos de 
raspado. el ciervo de penascosa en el côa es muy representativo del arte paleolítico al aire libre. 

un caso especial de grabado es el que se hace sobre superficie blanda, por medio de pre-
sión. esta se ejerce con los dedos o con un útil más duro, aunque hasta el momento no tene-
mos documentada esta técnica a la intemperie. 

la supuesta ausencia de pintura también fué discutida por nosotros desde el primer 
momento, pues veíamos la posibilidad de rellenos pictóricos no conservados por la situación 
al aire libre de estos yacimientos. 

la pintura roja que complementa el grabado de las figuras paleolíticas de Faia, en el côa 
(baptista, 1999), tiene en las figuras exclusivamente pintadas al aire libre de la grajera 2 
(bueno & alii, 2010), clara verificación del papel de esta técnica al aire libre. 

pintura de contorno, pintura de trazo ampliado y pintura plana. aparece en las diversas 
figuras de grajera 2, que tienen en la combinación grabado/pintura de Faia indicios de solu-
ciones técnicas mixtas. 

las dificultades para el hallazgo de esta pintura nos han llevado a buscar sistemas para 
comprobar la presencia o ausencia de pinturas asociadas a los grabados, o para identificar los 
pigmentos en los lugares con posible pintura. 

para el primer caso podemos aportar nuestra reciente experiencia en el yacimiento de 
grajera 2. con la colaboración de roldán y Ferrero, de la universidad de valencia, se identi-
ficaron colorantes mediante un tubo de difracción de rayos x portátil. sus resultados nos han 
permitido definir los colores utilizados y comprobar la mayor estabilidad de los pigmentos 
del paleolítico superior, respecto a los utilizados en las grafías esquemáticas que también tie-
nen lugar en el mismo soporte (bueno & alii, 2010). 

Tomar muestras directas para su análisis es otro de los procedimientos, concretamente en el 
caso paleolítico, el más utilizado hasta el momento. el programa de análisis de pigmentos que rea-
lizamos en la cueva de Tito bustillo nos permitió muchas observaciones de interés. entre ellas que 
los pigmentos más representados son los más fáciles de obtener. concretamente nos referimos a 
los que proceden de la cantera de colorante (balbín & alii, 2003) de este yacimiento asturiano. 
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hasta el momento ningún programa de este tipo se había llevado a cabo en yacimientos 
al aire libre, a excepción del que estaba aún en curso en siega verde, donde tenemos cuatro 
muestras analizadas el año 2007, cuyos resultados detallamos (alcolea & balbín, 2009). los 
análisis han sido realizados por José vicente navarro gascón, del instituto del patrimonio 
histórico español, ministerio de cultura.

Muestra 1 
colorante del panel 48. partículas de color negro. la totalidad de las partículas negras 
examinadas corresponde a granos de ilmenita 2 (Tio3Fe) con inclusiones de cuarzo, pro-
cedentes de la roca soporte. 
partículas de color rojo. al igual que en el anterior caso, las partículas examinadas pare-
cen corresponder a la roca soporte, mostrando texturas inequívocamente metamórficas, 
estando constituidas por láminas de filosilicatos entre las que aparecen mineralizaciones 
de óxidos de hierro asociadas a las estructuras laminares. asociados a los óxidos de hie-

Fig. 5 – muestras de colorante analizadas en siega verde.
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rro aparecen pequeños porcentajes de fósforo y, en algunos, casos trazas de monacita. en 
alguna de las partículas se han detectado, además, trazas de azufre, arsénico y cobre. 

Muestra 2
caballos del panel 48. corresponde a una partícula del sustrato pizarroso sobre el que se 
observa una película rojiza. en la sección estratigráfica obtenida se observan restos de 
una posible capa, mal definida, constituida por óxidos de hierro y manganeso, junto con 
los que aparecen filosilicatos, y una elevada proporción de fósforo. es asimismo reseña-
ble la elevada señal detectada en la línea espectral de aluminio. 

Muestra 3
caballos del panel 89. constituida por material totalmente disgregado de la que se han 
seleccionado para estudio dos partículas de coloración rojiza. en ambos casos, las imá-
genes bse obtenidas permiten constatar que nos encontramos ante una mineralización 
de la roca soporte, observándose óxidos de hierro asociados a espacios intergranulares 
de la roca o interlaminares en las moscovitas. puntualmente aparecen, junto con los óxi-
dos de hierro, partículas de fosfato de torio. al igual que en el resto de las anteriores 
muestras es constante la presencia de pequeñas proporciones de p, no siempre asociado 
a los elementos de las tierras raras (monacitas). 

Muestra 4
panel 46. lasca de piedra con recubrimiento o pátina de color gris - ocre oscuro, de natu-
raleza pizarrosa, que presenta una pátina uniforme de color gris ocre oscuro. en la sec-
ción estratigráfica estudiada se observa la presencia de una capa superficial, muy regu-
lar y uniforme, cuyo espesor medio oscila entre 45 y 60 mm, que se dispone mediante 
un contacto nítido sobre la roca soporte (pizarra). interiormente presenta un bandeado 
muy fino, definido por pequeñas variaciones composicionales. en algunos sectores de la 
muestra la zona central de la capa presenta una textura más porosa. el principal com-
puesto identificado en los microanálisis realizados en esta capa es el dióxido de manga-
neso, el cual aparece acompañado por proporciones variables de material arcilloso (si, 
al, K, Fe) y, de forma constante, por pequeñas proporciones de fosfatos (p). la presencia 
de este último elemento podría relacionarse con la identificación, en algunos casos, de 
pequeños proporciones de ca (¿apatita?). 

una primera observación constata que todas las muestras contienen proporciones 
pequeñas y variables de arcilla y las tres primeras óxidos de hierro. esos óxidos de hierro son 
considerados en los análisis como parte de la mineralización de la roca, y por tanto como un 
producto natural asociado a ella. como antes decíamos, los pigmentos que se aplican en las 
superficies, tanto bajo tierra como sobre ella, se suelen obtener de los espacios más próximos 
al sitio, si los hay allí. el centro del yacimiento tiene una concentración de colorantes rojos 
excepcional, de origen probablemente natural, pero cuya aplicación puede haber sido trans-
formada. es el probable origen de todo el colorante utilizable, que solo tendría como condi-
ción diferencial la inclusión de algún elemento nuevo en su composición, como aglutinante 
u otro componente exógeno. aquí no podemos hablar de aglutinantes, pues la muestra no 
nos lo permite por su tamaño, y solo podemos hablar de pigmentos, que son naturales en el 
sitio a la hora de su formación. 

al menos en tres de los casos, tenemos restos de arcilla en la composición, y por nues-
tras experiencias en los materiales cavernarios sabemos que es precisamente la arcilla, con 
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algún otro componente según los casos, la base de la mezcla que se utiliza para pintar. Todo 
esto no indica a las claras que las muestras analizadas hayan sido consecuencia de una apli-
cación consciente de colorante preparado, pero no excluyen en ningún caso esa posibilidad, 
pues lo que contienen entra perfectamente en las variables que conocemos en las cuevas, con 
pigmentos siempre o casi siempre locales. 

las muestras n.° 2 y n.° 4 poseen otras condiciones que debemos interpretar. la primera 
de ellas tiene óxidos de hierro y manganeso, con filosilicatos. si se tratara de una cueva diría-
mos que es simplemente una muestra de colorante normal, en el que se hace la carga dentro 
de un componente arcilloso, que varía entre el rojo y el negro por una mayor o menor canti-
dad de manganeso. es decir, como señalamos en Tito bustillo, el rojo y el negro se distinguen 
por la adición de carbón vegetal o manganeso a una mezcla de arcilla y óxidos de hierro, la 
misma en ambos casos. 

en el caso de la muestra n.° 4, existe una presencia apreciable de arcilla, además de un 
componente abundante y claramente exógeno como es el dióxido de manganeso, que forma 
una capa constante de cubrición en la base rocosa. se trata por tanto de un color negro apli-
cado artificialmente, pero que no difiere en exceso de la muestra 2, al menos en lo que se 
refiere a una mezcla que contiene arcilla y óxido de manganeso, con una menor presencia 
componentes férricos. en ambos casos se trata de aplicaciones conscientes de colorantes 
sobre la pared, en el primero dentro de las líneas piqueteadas que forman las figuras de los 
dos principales caballos del panel, y en el segundo como base de preparación de la roca, sobre 
la que se grabó y pintó. 

También por nuestra experiencia en Tito bustillo podemos decir que en muchos casos el 
colorante preparado tiene como base óxidos de hierro, en forma de goethita o hematites, a la 
que se añade una carga de materiales normalmente calcíticos, y en caso de querer pintar de 
color negro, se le suma carbón vegetal o manganeso. Quiere esto decir, que aunque el proce-
dimiento no se pueda proponer como necesariamente universal, sabemos por el yacimiento 
asturiano que el color negro es el mismo que el rojo, en la mayor parte de los casos, con el 
añadido de pigmentos negros que le dan el tono general final. 

volviendo al ejemplo del yacimiento hermano del côa, la pintura al aire libre existió, deján-
donos muy pocos restos. allí dentro de las líneas de contorno de las figuras de bóvido de Faia, 
en siega verde dentro de las líneas o también fuera de ellas, preparando una base llamativa que 
haría aún más visibles las figuras grabadas, y también en ocasiones pintadas. ¿en cuántas oca-
siones? no lo sabemos, porque esa comprobación es especialmente difícil en las superficies que 
han sido lavadas durante milenios por los agentes atmosféricos, pero lo que tenemos nos per-
mite decir que esa fórmula existió, y en nuestra opinión de manera generalizada. 

en el año 2008 descubrimos en la sierra de san pedro las primeras pinturas exentas 
sin grabado, al aire libre absoluto de la península ibérica y del sur de europa. se trata de 
una cresta de cuarcita perpendicular a la ribera aurela, que hace de frontera entre los tér-
minos municipales de valencia y santiago de alcántara. allí, en la grajera, junto a varios 
paneles decorados con pintura esquemática, hay dos cuya decoración es paleolítica, y cuyo 
contenido el clásico de ese período, con caballos, ciervos y bisontes de pequeño tamaño, 
conservados de un modo más sorprendente de lo habitual, porque el afloramiento rocoso 
apenas les brinda protección por la parte superior. han sido óxidos, silicatos y oxalatos los 
que recubriendo las pinturas rojas han permitido su pervivencia. no poseemos aún data-
ción, pero estamos ensayando diversos procedimientos, entre los que se cuentan los análi-
sis de oxalatos e isótopos cosmogénicos con ramón vidal y Jorge sanjurjo, de la universi-
dad de la coruña. 



RodRigo de BalBín BehRMann, pRiMitiva Bueno RaMíRez, JoSé JavieR alcolea gonzález ■ técnicaS, eStilo y cRonología  
en el aRte paleolítico del SuR de euRopa: cuevaS y aiRe liBRe ■ pp. 105-124

121

5. La originalidad del arte paleolítico al aire libre

esta fórmula gráfica ha sido debatida en su entidad y autenticidad sobre todo en los ini-
cios de los trabajos en el côa, aunque quedan resquicios de la controversia, cada vez más ais-
lados. 

como hemos venido desgranando en este texto, las principales objeciones que se han 
hecho a las manifestaciones gráficas paleolíticas al aire libre provienen de su posición exte-
rior y de las técnicas utilizadas en su realización. la ubicación a la intemperie es una novedad 
importante, aunque conocíamos bastantes antecedentes en el exterior de las cuevas, situación 
que ya fué tratada por autores como laming -emperaire (1962) y leroi -gourhan (1970). es 
cierto que el modelo de un arte completamente externo, asociado a sitios de paso y oteros en 
el paisaje no se había producido aún, pero se podía entender su existencia bastante bien, 
extendiendo las formas a la luz descritas en las referencias clásicas (ucko & rosenfeld, 1967). 
por tanto, aunque la localización de yacimientos al aire libre absoluto que se produjo en la 
península ibérica transformaba muchos de los principios de interpretación del arte paleolí-
tico, su existencia no chocaba gravemente con lo conocido. 

las técnicas utilizadas en la realización de las grafías al aire libre también se mostraban 
desconocidas para muchos. la más llamativa, el piqueteado discontinuo contorneaba muchas 
de las figuras y a veces se extendía hacia su interior (alcolea & balbín, 2006a, 2006b; balbín, 
1995; balbín & alcolea, 1992, 1994; balbín, alcolea & santonja, 1994, 1995, 1996a, 1996b; 
balbín & alii, 1991; balbín & santonja, 1992). pero la sorpresa no podía ser menos justificada, 
pues poseía antecedentes en cueva, y el argumento suponía tomar la parte por el todo, pues 
el piqueteado no es el único sistema para grabar que se utiliza al aire libre, sino que convive 
con la incisión en sus diversas modalidades, única, repetida, múltiple y raspada, y también 
con la pintura, rara vez conservada, pero presente en lugares como Faia y la grajera 2, y con 
restos en otros espacios como siega verde. 

el piqueteado no es una técnica absolutamente original y exclusiva del arte al aire libre. 
además las formas exteriores contienen los elementos normales del arte paleolítico en cueva, 
y son por tanto una manifestación bastante común de éste, con la variante espacial como 
principal diferencia. 

más de una vez hemos definido el arte a la intemperie como cuevas al aire libre, inten-
tando dar una imagen que creemos absolutamente real, y es la de que los sistemas de trabajo 
que subyacen al mensaje gráfico, son iguales al exterior y al interior, y que el contenido signi-
ficativo de unos y otros es en consecuencia necesariamente el mismo. podría decirse que el 
arte al aire libre no es original en el sistema paleolítico, y que incluso puede entenderse como 
norma más común, al menos por la facilidad de su plasmación en soportes rocosos, mucho 
más abundantes que las cuevas. 

el estudio del arte paleolítico tiene una serie de normas y parámetros que conviene cono-
cer, para no comenzar siempre desde cero, y para que lo que se propone sea comunicable. los 
parámetros de nuestro arte han cambiado desde el descubrimiento del mismo, de manera 
fundamental en lo que se refiere a su entendimiento como manifestación externa al alcance 
de todos. pero además se han sumado otras características más o menos nuevas, como son 
los sistemas de grabado y las raras formas pictóricas de difícil conservación. 

en realidad el arte en cueva y al aire libre son manifestaciones de una misma realidad 
conceptual, de un mismo sistema comunicativo, donde primaría la señalización del espacio 
y la organización del mismo para propios y extraños. las cuevas formarían quizás parte de 
una comunicación con mayor consumo interno que hacia los grupos foráneos. pero el sis-
tema sería el mismo en ambos casos, y el soporte de las grafías también el mismo, pétreo, con 
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independencia de la constitución concreta de la roca. conjuntos y paneles tendrían la misma 
organización básica, y también muchos de los recorridos, marcados en las cuevas por las gale-
rías y al aire libre mayoritariamente por las corrientes fluviales. 

la metodología aplicada al estudio de las grafías prehistóricas alcanzó un notable desa-
rrollo en la segunda mitad del siglo xx con las documentaciones de los colegas franceses y el 
aporte de los estudios llevados a cabo en el cantábrico. es evidente que desde ese momento 
las técnicas de documentación han avanzado mucho, pero la base de una metodología que 
contempla las grafías como una parte más del comportamiento humano analizable a partir 
de la metodología arqueológica, sigue siendo sólida. 

nuestro trabajo comenzó por las cuevas y la sistemática que utilizamos proviene de esa 
experiencia. hemos propuesto un proceso complejo de documentación que incluye prospec-
ción, topografía, descripción, sistemas fotográficos y de calco y análisis diversos, entre los que 
se encuentran de modo principal los de composición y cronología. 

la propuesta que expresamos aquí recoge una larga tradición empírica de documenta-
ción aplicada al arte rupestre, que arranca de leroi -gourhan (1970). integrarnos en unos pro-
tocolos reconocibles en el mundo de la investigación especializada es fundamental para la 
valoración de nuestros yacimientos y para la proyección de nuestros trabajos en el ámbito 
científico que les corresponde. 
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