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RESUMEN 

 
La tecnología del Arte Rupestre Levantino puede ser considerada un tema 

marginal en el ámbito de las investigaciones sobre este ciclo artístico prehistórico. Así, 

entre los escasos enfoques desarrollados bajo esta perspectiva se encuentran algunas 

hipótesis elevadas a la categoría de axiomas sin que tal proceso haya ocurrido 

mediante el empleo de una sólida base de sustentación empírica.  

En este contexto, esta tesis tiene como objetivo caracterizar el proceso 

tecnológico de producción de las pinturas levantinas existentes en la región del 

Maestrazgo y áreas limítrofes (Este de España), tomando como referencia las 

representaciones de nueve conjuntos rupestres localizados en este territorio: Cova 

Remigia y Cingle de la Mola Remigia (Ares del Maestre), Cova de Cavalls, Coves de 

Ribasals o Civil y Abric del Mas d‟en Josep (Tírig), Cova Centelles (Albocàsser), Cova 

dels Rossegadors o El Polvorín (La Pobla de Benifassar), Coves de La Saltadora 

(Coves de Vinromà) y Abric d‟Ermites I (Ulldecona).  

Utilizando la Arqueología Experimental e informaciones provenientes del 

registro arqueológico, geológico y paleoambiental del área de estudio, se probó de 

forma sistemática la eficiencia de 112 recetas pictóricas, compuestas por pigmentos y 

ligantes, y de 63 instrumentos de aplicación de pintura, elaborados con plumas, pelos 

y plantas. A continuación, utilizando las recetas e instrumentos clasificados como los 

más eficientes, se elaboraron réplicas experimentales de parte de los motivos 

rupestres que componen la muestra de referencia. Este procedimiento posibilitó la 

comprensión de los aspectos técnicos y económicos involucrados en la realización de 

las representaciones levantinas y permitió la elaboración de una serie de inferencias 

referentes a las características de sus cadenas operativas.  

Los resultados obtenidos hicieron evidente la alta complejidad del proceso de 

producción del Arte Rupestre Levantino, demostrando que la creación de las imágenes 

sobre las paredes de los abrigos implica mucho más que conocimientos referentes a la 

composición gráfica de las representaciones en sí, ya que exige una profunda 

comprensión acerca del comportamiento de las materias primas, soportes, 

instrumentos y pinturas involucrados en las operaciones técnicas que llevaron a su 

materialización. 

Por último, se plantea como hipótesis que habría existido una homogeneidad 

técnica visible en la construcción de las representaciones levantinas, la cual habría 

surgido como resultado de una cadena operativa de producción rupestre socialmente 

compartida por los últimos grupos de cazadores-recolectores que ocuparon la vertiente 

oriental de la Península Ibérica. 
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ABSTRACT 

 

The Levantine Rock Art‟s technology can be considered as a marginal issue in 

the research about this prehistoric artistic cycle. Thus, among the few approaches 

developed under this perspective, they are some hypotheses elevated to the category 

of axioms without a solid base of empirical support. 

In this context, this thesis aims to characterize the technological production 

process of Levantine paintings in the Maestrazgo region and bordering area (East of 

Spain), taking as reference the representations of nine rock art sites located in this 

territory: Cova Remigia y Cingle de la Mola Remigia (Ares del Maestre), Cova de 

Cavalls, Coves de Ribasals o Civil y Abric del Mas d‟en Josep (Tírig), Cova Centelles 

(Albocàsser), Cova dels Rossegadors o El Polvorín (La Pobla de Benifassar), Coves 

de La Saltadora (Coves de Vinromà) y Abric d‟Ermites I (Ulldecona).  

Through the use of Experimental Archeology and informations from the 

archaeological, geological and paleoenvironmental record of the study area, the 

efficiency of 112 pictorial recipes, consisting of pigments and binders, and of 63 

painting tools, made with feathers, hairs and plants, was systematically tested. Then, 

using the recipes and tools classified as the most efficient, experimental replicas of 

some rock art motifs of the reference sample were made. This procedure allowed to 

understand the technical and economic aspects involved in the realization of the 

Levantine representations and the elaboration of inferences referring to the 

characteristics of their operative chains. 

The results obtained made evident the high complexity of the Levantine Rock 

Art‟s production process, showing that the image‟s creation on the walls of the shelters 

implies much more than knowledge regarding the graphic composition of the 

representations in themselves, as it requires a deep understanding about the behavior 

of raw materials, supports, tools and paintings involved in the technical operations that 

led to their materialization. 

Finally, it is hypothesized that there would have been a visible technical 

homogeneity in the Levantine representations construction‟s, which would have 

emerged as a result of an operative chain of rock art production socially shared by the 

last groups of hunter-gatherers that occupied the eastern slope of the Iberian 

Peninsula. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Quizá en poco tiempo se demostrará que, como suele 

ocurrir, los fenómenos de la cultura humana son más 

complejos y difíciles de explicar que lo simplificado y 

sintetizado por las teorías que sobre ellos construimos. 

Antonio Beltrán (1984-1985:9) 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En más de un siglo de investigaciones, los principales debates relacionados 

con el Arte Rupestre Levantino1 estuvieron centrados en la discusión sobre su filiación 

crono-cultural. En este contexto, la tecnología por medio de la cual se materializaron 

estas representaciones prehistóricas fue tratada como un tema marginal. En 

consecuencia, no se desarrollaron investigaciones sistemáticas dirigidas a la 

caracterización de las cadenas operativas implicadas en el proceso de producción de 

estas manifestaciones grafico-culturales. 

Frente a este panorama, los enfoques sobre los aspectos técnicos de este ciclo 

artístico varían entre la posible utilización de variados tipos de pinceles y el uso 

exclusivo de plumas de ave como instrumentos de aplicación de pintura. Además, 

aunque los análisis físico-químicos hayan permitido el reconocimiento de una parte de 

los pigmentos utilizados para realizar las pinturas, los posibles ligantes empleados 

para formar las recetas pictóricas continúan siendo desconocidos, de modo que las 

propuestas relacionadas con la naturaleza de las mezclas utilizadas son de carácter 

hipotético y carecen de una adecuada sustentación empírica. 

Considerando que la comprensión del comportamiento técnico de los artistas 

levantinos es fundamental para un adecuado conocimiento de este ciclo artístico, la 

presente tesis doctoral ha desarrollado una aproximación al proceso tecnológico de 

producción rupestre, a partir de los métodos de la arqueología experimental, con el 

propósito de profundizar y caracterizar las cadenas operativas desarrolladas para 

crear las representaciones levantinas presentes en la zona septentrional del territorio 

levantino. 

De este modo, el área de estudio se centra en el Maestrazgo castellonense y 

áreas limítrofes (Este de España), un importante núcleo rupestre de estas 

manifestaciones. En esta región fueron seleccionados como principales referentes 9 

                                                      
1
 El término Arte Rupestre Levantino se abreviará a lo largo de la tesis con las siglas ARL.  
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sitios o conjuntos de pinturas rupestres, cuya área de dispersión llega hasta los 

relieves montañosos del Sur de Tarragona.    

En este contexto, y como primera etapa, la investigación partió de la revisión de 

más de 700 publicaciones relacionadas con el Arte Rupestre Levantino, lo que permitió 

compilar las principales propuestas referentes a su tecnología. Además, en esta 

primera etapa, se contó con la documentación fotográfica y material de archivo 

obtenidos durante los proyectos: El arte rupestre del Parque Valltorta-Gassulla y zona 

norte de Castellón (iniciado en el año 2008), dirigido por Guillermo Morote (Museo de 

La Valltorta) y Ramon Viñas (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució 

Social (IPHES), e Investigación cronoestratigráfica de los soportes y recubrimientos de 

las pinturas rupestres de la Sierra de la Pietat (2008-2011), dirigido por Ramon Viñas. 

En una segunda etapa, y en base a la información obtenida, se analizaron in 

situ los conjuntos rupestres seleccionados con el fin de analizar las características 

técnicas de los trazos y de las pinturas que dan forma a las representaciones 

levantinas del área de estudio, en particular: Cova Remigia y Cingle de la Mola 

Remigia (Ares del Maestre), Cova de Cavalls, Coves de Ribasals o Civil y Abric del 

Mas d‟en Josep (Tírig), Cova Centelles (Albocàsser), Cova dels Rossegadors o El 

Polvorín (La Pobla de Benifassar), Coves de La Saltadora (Coves de Vinromà) y Abric 

d‟Ermites I (Ulldecona), los cuales fueron seleccionados como referentes técnicos 

debido a su gran representatividad en el ámbito de este ciclo artístico. 

A partir de la caracterización técnica de los ejemplos levantinos seleccionados, 

se desarrolló un programa experimental en el que probamos la eficiencia de 112 

recetas pictóricas basadas en uso de pigmentos (hematita, carbón vegetal, carbón 

mineral, pirolusita y barita) y ligantes (agua, saliva, leche, sangre, grasa, clara de 

huevo, yema de huevo, huevo, miel y látex), y de 63 instrumentos de aplicación de 

pintura (de pluma, de pelo y de plantas), con el fin de determinar los más adecuados 

para la producción de imágenes técnicamente similares a las arqueológicas.  

Utilizando las recetas e instrumentos más eficientes, se realizaron réplicas 

experimentales de parte de los motivos rupestres que constituyen la muestra de 

estudio, con el fin de comprender el proceso de construcción de las imágenes y los 

aspectos económicos del proceso de producción, como la inversión laboral, la 

rentabilidad de las pinturas y la durabilidad de los instrumentos utilizados.  

Como resultado, los datos provenientes de este programa experimental han 

aportado valiosas informaciones sobre las cadenas operativas involucradas en la 

realización de figuras rupestres con características equivalentes a la de la muestra de 

estudio, permitiendo la caracterización de un proceso tecnológico de producción 

rupestre aplicable no solamente al área de estudio, sino a gran parte del territorio del 

Arte Levantino. 
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Ante lo expuesto, los objetivos principales de esta investigación, consistieron 

en identificar las características tecnológicas y económicas del proceso de producción 

de las pinturas levantinas, buscando un modelo cuya aplicabilidad pueda ser verificada 

a través de su contrastación con las evidencias arqueológicas.  

Para conseguir estos objetivos, la investigación se organizó en torno de 

siguiente propósito:  

 Caracterizar el proceso tecnológico de producción rupestre en el área 

del Maestrazgo, identificando los aspectos técnicos y económicos de 

sus cadenas operativas. En ese sentido, nos dedicamos a analizar el 

citado proceso en relación a las etapas de: 

a) Obtención y transporte de materias primas. 

b) Manufactura y/o apropiación técnica de instrumentos de aplicación 

de pintura y de instrumentos complementarios. 

c) Manufactura y almacenamiento de pintura. 

d) Selección y posible preparación de soportes rocosos. 

e) Manufactura de imágenes. 

f) Descarte, mantenimiento o reciclaje de instrumentos.  

g) Mantenimiento o reciclaje de las imágenes. 

 

A partir del trabajo realizado, los resultados obtenidos en esta investigación 

generan un primer panorama preliminar sobre la tecnología subyacente al proceso de 

producción de las representaciones levantinas. En tal sentido, somos conscientes del 

largo camino que nos queda por recorrer en tema de la tecnología y de las cadenas 

operativas que posibilitaron la creación de este extraordinario Arte Rupestre Levantino 

del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica.  
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CAPÍTULO 2 

EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO 
 

 

2.1 EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO 

El Arte Rupestre Levantino representa uno de los testimonios más significativos 

y originales del arte prehistórico europeo, habiendo sido declarado Patrimonio Mundial 

por la UNESCO, en 1998, en el marco del “Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la 

Península Ibérica”. Bajo esta denominación se encuentran pinturas y grabados 

portadores de una concepción realista-estilizada, a través de la cual se ha 

representado un contenido marcadamente narrativo, de naturaleza singular y único en 

el continente.  

El descubrimiento de este ciclo artístico se remite a finales del siglo XIX, 

cuando en 1892 E. Marconell localizó algunos paneles de bóvidos, pintados en color 

blanco, en lo que serían los conjuntos rupestres de Prado del Navazo y Cocinilla del 

Obispo (Teruel). Sin embargo, tal hallazgo pasó desapercibido por los investigadores 

de aquella época, siendo reconocido solamente décadas más tarde (Obermaier y 

Breuil 1927; Piñon 1982; Bea 2006). 

Años más tarde, en 1903, Juan Cabré Aguiló identificó las imágenes de ciervos 

de la Roca de los Moros de Calapatá (Teruel), a las cuales se sumarían las figuras de 

la Roca de los Moros de Cogul (Lleida), encontrada por R. Huguet en 1907. Estos 

descubrimientos despertarían, a nivel nacional e internacional, el interés de los 

investigadores por este tipo de manifestaciones (Rocafort 1908; Vidal 1908; Breuil 

1908; Breuil y Cabré 1909; Almagro 1952a; Viñas et al. 2017) (Figura 1).  

La identificación de los conjuntos mencionados creó una gran expectación, lo 

que generó nuevos hallazgos e investigaciones. En ese sentido, se documentaron los 

abrigos de Cueva de la Vieja (Alpera, Albacete) en 1910 (Breuil et al. 1912; Alonso y 

Grimal 1990; Grimal y Alonso 2002), Cantos de la Visera (Yecla, Murcia) en 1912 

(Cabré 1915; Breuil 1935; Hernández 1986; Mateo 1993; Martínez y Catalayud 2011-

2012) y Minateda (Hellín, Albacete) en 1914 (Breuil 1920; García del Toro 1988; Ripoll 

1988; Jordán 2010), a partir de 1917 se sumaron a esta lista los conjuntos de la 

provincia de Castellón, con el descubrimiento del conjunto de abrigos del Barranco de 

La Valltorta (Figura 2) (Obermaier y Wernert 1919; Cabré 1925; Viñas 1982; Martínez 

2002; Martínez y Villaverde 2002; Domingo 2005; López-Montalvo 2007; Viñas y 

Morote 2011). Desde entonces, los descubrimientos han continuado creciendo de 

forma vertiginosa a lo largo del área montañosa del prelitoral mediterráneo.   
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Figura 1: Ceferi Rocafort en la Roca de los Moros de Cogul, en 1908 (Viñas et al. 2017:96; 
Ayuntamiento de El Cogul). 

 

 

Figura 2: Investigadores y visitantes en la Cova dels Cavalls, abril de 1917 (Martínez 2002:19). 

 

 Actualmente, y después 115 años de intensas investigaciones, ya son más de 

ochocientos los yacimientos con representaciones rupestres clasificados en el ámbito 
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de este ciclo artístico. Con todo, su marco cronológico es todavía motivo de debates 

entre la comunidad científica, aunque las evidencias van indicando que nos 

encontramos ante manifestaciones elaboradas por grupos de cazadores-recolectores 

de origen post-paleolítico, representados en numerosas  escenas de caza, recolección 

y en relaciones de carácter ritual y social que enlazaron con el proceso de neolitización 

(Hernández-Pacheco 1918; Cabré 1925; Almagro 1949; Ripoll 1964; Beltrán 1968, 

1999; Viñas 1982, 2012, 2014; Alonso y Grimal 1994, 1999a; Utrilla y Calvo 1999; 

Perez y Morote 1999; Aparicio Pérez 2001, 2007; Olária 2001, 2008a; Mateo 2002, 

2005, 2008; Bueno et al. 2007; Viñas y Morote 2011; Bueno y Berhmann 2016; Viñas 

et al. 2009, 2016a, 2016b, 2017). 

 

2.1.1 ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS CONJUNTOS RUPESTRES 

El ARL se extiende por un área de aproximadamente 600 x 250 Km (norte-sur x 

este-oeste), desde el Prepirineo aragonés y la Cordillera Costero-Catalana hasta los 

Sistemas Béticos, alcanzando el Sistema Ibérico rumbo al interior y abarcando los 

actuales territorios de las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Valenciana, 

Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. La distribución de los conjuntos levantinos se 

halla dispersa por las provincias de Huesca, Teruel, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, 

Lérida, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Cuenca, Albacete, Jaén, Almería, y con 

posibles influencias en áreas meridionales como Cádiz (Berrocal 2004; Viñas y Morote 

2011; Barandiarán 2012; Villaverde et al. 2012; Viñas 2014) (Mapa 1).   

 

 

Mapa 1: Área de dispersión del Arte Rupestre Levantino (López-Montalvo 2018a:88). 

 

En ese contexto, destaquemos los abrigos de Chimiachas, Muriecho, Arpan, O 

Lomar (Huesca); Roca Roja (Barcelona); Roca de Los Moros y els Vilassos (Lleida); 

Mas d‟en Llort (Tarragona) que representan el límite más septentrional del área 
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levantina (Rocafort 1908; Breuil y Cabré 1909; Almagro 1952a; Villaseca 1944; Alonso 

1979; Viñas 2014; Viñas et al. 2017), mientras que el Prado del Azogue y la Tabla del 

Pochico (Jaén), y los estrechos de Santoje (Almería) constituirían los limites más 

meridionales, aunque algunas formas zoomorfas figurativas como en Cueva Pretina 

(Cádiz) podrían conformar los confines mas sureños de este arte. Por otro lado, los 

abrigos más próximos al litoral corresponden a La Joquera (Castellón) (Porcar 1932), 

el conjunto d'Ermites (Tarragona) (Viñas 1975; Viñas 1982; Ruiz et al. 2016; Viñas et 

al. 2016) y Cabra Feixet (Tarragona) (Villaseca y Cantarell 1955-1956; Alonso et al. 

2003), todos ellos a menos de 10 Km del Mediterráneo. A su vez, los núcleos más 

alejados e interiores se hallan entre 240 y 175 kilómetros de la costa, ubicados entre 

las sierras de Cuenca, Huesca y Jaén (Sanchidrián 2001; Barandiarán 2012). 

 Tal como ha señalado Viñas (2014), se trata de un territorio montañoso, donde 

los autores del ARL optaron por elaborar sus representaciones en abrigos poco 

profundos y paredones situados en cotas que oscilan entre los 300 y 1000 m de 

altitud, los cuales se encuentran en las laderas de paisajes escarpados o de suave 

relieve y orientados, predominantemente, hacia el sur (suroeste y sureste) (Figuras 3 y 

4). Estos lugares presentan una alta incidencia de luz solar y configuran posiciones 

estratégicas, estando próximos a puntos con agua y en general con buena visibilidad 

del entorno inmediato. De este modo, se convierten en espacios apropiados para 

llevar a cabo distintos tipos de rituales y practicas estratégicas para la caza de 

animales salvajes como ciervos, cabras y jabalíes. 

 

 

Figura 3: Cova dels Cavalls y vista parcial del barranco de La Valltorta (Castellón) (Guillem 

2002:33). 
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Figura 4: Vista del entorno de Cova Remígia y el Cingle de la Mola Remígia (Ares del Maestre, 
Castellón), con la situación de los conjuntos rupestres (Viñas 2014:683).  

 

 De acuerdo con Berrocal, estas manifestaciones se encuentran básicamente 

sobre soportes de caliza y arenisca, de forma que la morfología de los abrigos y 

cavidades se halla determinada por los efectos de la erosión hídrica y principalmente 

eólica sufrida por estos materiales. Así, los abrigos se encuentran principalmente en 

las partes medias y altas del lecho de barrancos, aunque el acceso a los mismos no 

suele presentar mayores dificultades. Sin embargo, algunos autores consideran que 

una permanencia prolongada en aquellas cavidades es poco probable, debido a la 

frecuente falta de una plataforma o suelo. Por esta razón es extremadamente rara la 

existencia de depósitos arqueológicos directamente asociados a los conjuntos 

rupestres levantinos. En base a esos datos, la autora, afirma que no parece haber una 

regularidad en la selección de los recintos para pintar, habiendo sido utilizados desde 

pequeñas cavidades hasta grandes refugios (Berrocal 2004).  

No obstante, es posible que en la elección de los abrigos hayan influido 

también factores de otra naturaleza. En los últimos años Diaz-Andreu y García Benito 

han venido desarrollando una investigación sobre las características acústicas de 

algunos de estos espacios, analizando el nivel de reverberación y el eco de sonidos 

emitidos en estos lugares (Diaz-Andreu y García Benito 2012, 2013, 2015, 2015a, 

2016). Como resultado, los investigadores concluyeron que los autores de las 

manifestaciones levantinas consideraron a la acústica como un factor primordial en el 

momento de seleccionar los lugares donde realizarían sus pinturas y argumentaron 
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que estos abrigos parecen estar insertados en un “paisaje sagrado”. Además, 

consideraron que muchos de los abrigos levantinos podrían haber sido utilizados como 

sitios de agregación, donde se realizarían prácticas rituales en las que la música y el 

sonido tendrían una importancia significativa. 

 

2.1.2 ASPECTOS TÉCNICOS Y FORMALES  

Entre los factores que hacen del Arte Levantino una manifestación prehistórica 

de naturaleza singular, destacan los aspectos técnicos y formales de las imágenes que 

desempeñan un papel destacable.  

Siendo figuras de dimensiones reducidas -generalmente la media oscila entre 

10 y 25 cm, con excepciones que varían entre los 3 y 110 cm-, estas representaciones 

llaman la atención por su acentuado realismo. Sin embargo, y como destacan Alonso y 

Grimal (1999a:47), tal concepción necesita ser matizada, pues aunque los artistas 

levantinos han representado formas visibles de la naturaleza, los mismos han hecho 

un amplio uso de principios plásticos como la economía de las formas, consiguiendo 

un resultado de simplicidad y estilización que no siempre responde a una fidelidad 

rigurosa en relación a los referentes reales (Figura 5).  

 

 

Figura 5: Escena de caza de Cova Remígia (Castellón) (López-Montalvo 2018b:9). 

  

La inmensa mayoría de los motivos levantinos corresponde a siluetas 

estructuradas mediante el uso de trazos delgados y complementadas con la aplicación 

de diversos tipos de relleno, generando imágenes bidimensionales 

predominantemente representadas de perfil o en perspectiva semi-torcida (Viñas 1982, 
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2014; Alonso y Grimal 1999a; Sanchidrián 2001; Viñas y Morote 2011). Sin embargo, 

como expone López-Montalvo (2007:94), aunque la búsqueda por profundidad o 

perspectiva en un arte fundamentalmente bidimensional, puede parecer incongruente, 

las evidencias apuntan a la utilización de este recurso para la elaboración de figuras 

individuales, en agrupaciones de dos o más figuras e incluso en escenas y 

composiciones. 

En el caso de las figuras individuales, López-Montalvo sostiene la idea de que 

la perspectiva sería obtenida por medio de la superposición parcial reiterada del 

armamento y de otros elementos sobre el cuerpo de la propia figura, con lo cual se 

obtendrían distintos planos. Además, a través de una eventual utilización más activa 

de las características del soporte rocoso, en el proceso de ejecución de las figuras, 

sería posible crear un juego de planos que tendría como resultado un claro efecto de 

profundidad (Ibidem:94) (Figura 6).  

 

 

Figura 6: a) Arquero 42 del abrigo VII de Coves de La Saltadora (Castellón), ejemplificando la 
superposición del armamento sobre el cuerpo para generar una perspectiva en dos planos; b) 
Ciervo 23 del Mas d‟en Josep (Castellón), ejemplificando la utilización del soporte para crear 
una sensación de profundidad (a) Domingo 2000 y b) Domingo et al. 2003 en López-Montalvo 

2007:94).  

 
El segundo caso sería reconocible en la elaboración de representaciones como 

la falange de arqueros del Abrigo IX del Cingle de la Mola Remígia (Castellón), donde 

la superposición parcial reiterada fue realizada en puntos que no interfieren en la 

identificación y comprensión de las figuras, concentrándose en las extremidades 

inferiores y en las áreas correspondientes a los brazos y al armamento de los 

arqueros. Según López-Montalvo (2007:94), en el mencionado ejemplo la idea de 
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perspectiva fue ampliada por el empleo de dos recursos técnicos típicos de este ciclo 

artístico, configurados por la progresiva disminución en el tamaño de los individuos 

que componen la falange y por la utilización de la línea oblicua, estructurando la 

imagen en proyección diagonal (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Grupo de arqueros del Cingle de la Mola Remigia (Castellón). Obtención de 
profundidad y perspectiva a través de la combinación de tres recursos técnicos 
complementarios: superposición parcial de figuras, diferenciación dimensional progresiva y 
utilización de la línea oblicua, generando una proyección en diagonal (López-Montalvo 2018:92 
y 2007:95).   

 
Para la citada autora, la perspectiva en escenas y composiciones sería 

alcanzada principalmente a través de la utilización de la línea oblicua de los planos de 

fuga y por medio de una eventual reducción del tamaño de parte de las figuras, 

transportando las mismas a un segundo plano. Conforme a este caso, “el juego de 
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volúmenes y accidentes naturales del soporte también actúan como elemento que 

enfatiza la idea de profundidad o perspectiva, al situar a determinadas figuras en 

pequeñas depresiones de la pared o ligeros voladizos” (López-Montalvo 2007:95).  

Bajo esta perspectiva, la propia bidimensionalidad de las representaciones 

levantinas ha sido cuestionada por autores como Ruiz (2007), el cual desarrolló un 

estudio sobre los modos de construcción de las figuras humanas y animales ubicados 

en la Sierra de las Cuerdas (Cuenca). Analizando el proceso de elaboración de las 

representaciones de fauna, el autor utilizó un software de modelado 3D con el fin de 

recrear figuras levantinas tridimensionales y observar las mismas a parir de ocho 

posiciones orientadas de acuerdo con los tres ejes espaciales (Figura 8).  

 

 

Figura 8: Cueva del Tío Modesto (Cuenca). Proyección de la silueta de una cabra en actitud de 
salto, observada desde diferentes perspectivas (a y b). Comparación entre la representación 
tridimensional y el referente arqueológico (c y d) (Ruiz 2007:213). 
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A través de este estudio, Ruiz constató que para obtener el resultado visual 

típico de los motivos faunísticos del Arte Levantino sería necesario partir de una 

concepción volumétrica de la figura, o sea, de una concepción tridimensional de la 

misma que posteriormente sería ocultada por la aplicación de la pintura (Ruiz 

2007:226). 

 

2.1.1.1 TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN: PINTURA Y GRABADO 

 Hasta hace pocos años, el Arte Levantino era definido como un fenómeno 

exclusivamente pictórico. Sin embargo, la aparición de escasas figuras grabadas 

antes, durante y después de las pinturas, como representaciones aisladas o como 

perfiles de las mismas, ha ido tomando mayor peso en esta tradición rupestre.  

 Para el desarrollo de la técnica pictórica fueron utilizados pigmentos de la gama 

de los rojos, negros y blancos, empleados con niveles de frecuencia distintos. El color 

más predominante lo integran los tonos rojos, desde el naranja rojizo hasta el rojo- 

castaño-oscuro, rojo carmín y rojo oscuro-azulado o violáceo, seguido de las gamas 

del blanco y negro. Desde este punto de vista, Bea (2013:20) considera que el 90% 

aproximado corresponde a las representaciones pintadas en rojo, con tonalidades que 

van desde el rojo carmín, pasando por el rojo oscuro, violáceo, anaranjado, rosáceo y 

castaño, hasta tonalidades más pardas y terrosas. Las figuras elaboradas en este 

color se encuentran presentes en todo el territorio levantino, siendo la gama del rojo la 

más utilizada para representar todas las categorías tipológicas de esta tradición 

(Beltrán 1968; Viñas 1982; Sanchidrián 2001; Domingo 2005; Viñas y Morote 2011; 

Barandiarán 2012; López-Montalvo et al. 2017). El color negro, a su vez, fue empleado 

con menor frecuencia en relación al rojo, pero de la misma forma no se encuentra 

limitado a ninguna categoría tipológica o área específica del territorio en cuestión. Por 

otro lado, el color blanco presenta especificidades importantes, habiendo sido 

utilizado, preferentemente, en determinados núcleos del Arte Rupestre Levantino 

(López-Montalvo et al. 2014).  

Para la realización de figuras monocromas, la utilización del color blanco se 

muestra mayoritaria en el área de Albarracín (Obermaier y Breuil 1927; Piñón 1982; 

Beltrán 1986; Sanchidrián 2001). Como pequeñas excepciones, citemos el Abrigo V 

del conjunto rupestre de Ermites (Tarragona), donde en el techo de la cavidad fue 

identificado un cuadrúpedo acéfalo elaborado con pintura blanca (Ruiz et al. 2016), y 

la Roca dels Moros de Cogul, donde una representación femenina en blanco se 

superpone a otra castaño-rojizo (Viñas et al. 2017). Sin embargo, el uso del blanco en 

detalles y ornamentos sobre figuras rojizas o negruzcas -para la elaboración de 

bicromías- se muestra evidente en el área del Barranco de La Valltorta (Castellón) 
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(Cabré 1925; Domingo 2005, 2008; López-Montalvo 2007; Viñas y Morote 2013; Viñas 

2014; Viñas et al. 2016a) y en conjuntos rupestres de la Sierra de las Cuerdas 

(Cuenca) (Gavira et al. 2008, Hernanz et al. 2010; López-Montalvo et al. 2014). 

En el caso de La Valltorta, la existencia de bicromías fue descubierta por Cabré 

(1925), en el marco de sus trabajos sobre la supuesta escena bélica de las Coves de 

Ribasals o Civil. De acuerdo con el autor, trazos y puntos realizados con pintura 

blanca habrían sido empleados para perfilar los cuerpos de arqueros elaborados en el 

color castaño oscuro violáceo, así como para representar supuestos tatuajes, adornos 

y plumas visibles en los mismos, funcionando como una posible indicación de 

diferenciación social de los individuos ante el grupo. Haciendo referencia a una de las 

agrupaciones de arqueros, Cabré relató que: 

El arquero que lleva el carcaj en alto, por encima de la cabeza y en 
sentido horizontal tiene los contornos de su cuerpo y brazo perfilados 
de blanco y en su incompleto tocado un trazo también blanco; los 
otros dos que están detrás de él, ostentan en el interior del tronco 
líneas blancas verticales y uno de ellos, cinco plumas a la vez 
blancas, en el tocado de la cabeza (Cabré 1925:217). 
 

Como indican Viñas y Morote (2013), las numerosas acciones antrópicas y 

vandálicas ocurridas a lo largo de las décadas que siguieron a la investigación de 

Cabré (1925) hicieron extremadamente difícil y confusa la visualización de las 

aplicaciones de pintura blanca, las cuales fueron incluso rechazadas en trabajos 

posteriores por otros investigadores (Beltrán 1993:51). Sin embargo, investigaciones 

bajo tal perspectiva llevaron a cabo la verificación del empleo de la pintura blanca en 

las representaciones de los abrigos del Civil, Centelles y Cavalls en el área de La 

Valltorta, reforzando así la existencia de la bicromía en los conjuntos de ARL de la 

región del Maestrazgo (Viñas y Morote 2013) (Figura 9).   

 En opinión de Domingo (2012:138), la aceptación de la bicromía como un 

recurso técnico, presente en este ciclo artístico, es de suma importancia pues invalida 

dos premisas consideradas como absolutas en las definiciones más tradicionales del 

ARL: la realización exclusiva de figuras monocromas y la falta de interés, por parte de 

los artistas levantinos, por la representación de detalles internos de las figuras.  
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Figura 9: Cova del Civil. En primer plano: fotografía realizada por Albert Rubio donde se 
observa la existencia de detalles realizados con pintura blanca (plumas en la cabeza y perfil de 
contorno del cuerpo). En segundo plano: calco de la supuesta escena bélica, con indicaciones 
de la bicromía (Cabré 1925:214). 

 

En lo que se refiere a los tres colores utilizados por los pintores levantinos, se 

hace necesario recordar que, siendo un arte rupestre realizado al aire libre, las figuras 

se encuentran constantemente expuestas a la intemperie, hecho que interfiere 
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directamente en la tonalidad de los pigmentos empleados en la realización de las 

imágenes y en la integridad de las mismas (Roldán et al. 2013:129). 

 En cuanto a las materias primas colorantes utilizadas por estos pintores, hay un 

consenso entre los investigadores de que las pinturas rojas habrían sido elaboradas a 

base de óxidos de hierro, las negras a partir del óxido de manganeso, carbón mineral 

o de carbón vegetal y las blancas mediante el uso de barita y determinados tipos de 

arcillas de tonalidad blanquecina (Montes y Cabrera 1992; Domingo 2005; Hernanz et 

al. 2006, 2010, 2012; Roldán et al. 2007, 2013, 2018; Gavira et al. 2008; Mas et al. 

2013; López-Montalvo et al. 2014; Pitarch et al. 2014; Viñas 2014). Sin embargo, tanto 

las recetas pictóricas como las cadenas operativas implicadas en la elaboración de las 

pinturas siguen siendo una incógnita en las investigaciones sobre el ARL (López-

Montalvo et al. 2017).  

 Asimismo, para la construcción de las imágenes pequeñas y medianas se 

utilizaron trazos delgados con un espesor medio que oscila entre 1 y 4 mm, aunque 

son frecuentes los casos en que los detalles fueron representados con líneas de 

grosor inferior a 1 mm. De este modo, una gran mayoría de figuras fueron elaboradas 

a partir del delineamiento del contorno o silueta de la figura, siendo el interior rellenado 

con pintura homogénea o por medio de trazos longitudinales, transversales, múltiples 

o abigarrados (Porcar et al. 1935; Porcar 1943, 1964; Beltrán 1968; Viñas 1975, 1982, 

2014; Sarriá 1988-1989; Alonso y Grimal 1989, 1992, 1994a, 1994b, 1996, 1999, 

1999a, 1999b, 1999c, 2002, 2007; Grimal 1991, 1995; Utrilla 2000; Mateo 2001; 

Domingo 2005, 2008, 2012; Millán y Vicente 2006; Gavira et al. 2008; López-Montalvo 

2007, 2008; Hernanz et al. 2010; Viñas y Morote 2011; Barandiarán 2012; Ruiz 2012; 

López-Montalvo et al. 2017).  

 Después de tener sus siluetas diseñadas, las figuras tuvieron su acabado 

realizado a partir del empleo diversos tipos de rellenos. Así, entre las principales 

técnicas de contorno y relleno utilizadas por los artistas levantinos cabe citar: 1) 

contorno perfilado; 2) perfilado y relleno homogéneo; 3) perfilado y relleno tenue; 4) 

perfilado y relleno con trazos múltiples; 5) trazo simple; 6) trazo simple y relleno 

homogéneo parcial (Figura 10).   

Ante esta variabilidad, Domingo (2008) buscó verificar la existencia de pautas 

de temporalidad y regionalización asociadas a los principales tipos de relleno 

aplicados por los artistas levantinos. Así, constató que la denominada tinta plana –o 

relleno homogéneo- representan el tipo de relleno más utilizado en todo el territorio 

levantino, empleada en la elaboración de todas las categorías tipológicas de este ciclo 

artístico (Domingo 2008:26).  
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Figura 10: Técnicas de representación, contorno y relleno. 1) Contorno perfilado; 2) Perfilado y 
relleno más tenue; 3) Perfilado y relleno con trazos múltiples; 4) Perfilado y relleno homogéneo; 
5) Trazo simple; 6) Perfilado y relleno homogéneo; 7) Trazo y relleno homogéneo parcial 
(Fotos: A. Rubio; J. F. Ruiz; R. Viñas).  

 

 En contraposición al predominio absoluto de la técnica pictórica, el grabado 

representa una parte todavía escasa del ARL. No obstante, las primeras referencias 

sobre la existencia de figuras grabadas corresponden a Cabré (1915), que identificó en 

la Roca de los Moros de Calapatá la presencia de representaciones de animales 

producidas a través del uso de técnicas mixtas, o sea, mediante la utilización 

complementaria de grabado y pintura (Figura 11). Según señala este autor, tales 
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figuras tuvieron sus siluetas previamente grabadas y luego fueron pintadas, siendo 

difícil determinar el intervalo de tiempo transcurrido entre la realización de ambos 

procedimientos. Sin embargo, en la actualidad, los ciervos de la Roca dels Moros de 

Calapatá, arrancados del abrigo durante el siglo pasado, se hallan muy deteriorados y 

el perfil grabado, somero y superficial, solo se aprecia en algunos puntos de la silueta 

de algunos ejemplares.  

 

Figura 11: Ciervos de la Roca de los Moros de Calapatá (Museo Arqueológico de Catalunya). 
Los círculos indican los puntos donde todavía se observa un perfil grabado (Viñas et al. 
2016:99). 

 

El mismo J. Cabré (1915) abordó las representaciones de la Roca de los Moros 

de El Cogul, en Lleida, y constató la existencia de las mismas técnicas mixtas 

identificadas en Calapatá. Como señalan Viñas et al. (2017):  

Al analizar el primer grupo de ejemplares faunísticos, considerados 
por Cabré como los más antiguos, el citado autor indicó que “[…] 
fueron grabados con los contornos y detalles internos de las figuras; à 
continuación se monocromizaron con rojo fuerte”. En esta 
observación Cabré planteó la existencia de figuras que habían sido 
grabadas inicialmente y pintadas después. En el segundo grupo, 
constituido por tres toros y los restos de dos posibles figuras 
femeninas, insistió de nuevo en el proceso de esta técnica señalando 
que: “Difieren tanto en forma, técnica y estilo, aunque no en el 
tamaño […] son obras de varias épocas. Debió hacerse en primer 
lugar la imagen de línea; indicándose sus contornos por medio del 
grabado, los cuales fueron sustituidos inmediatamente por la línea 
roja que se ve ahora”. Para este investigador la técnica del grabado 
era previa a la pintura y “[…] desaparece cuando se rellenan las 
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siluetas con color”. Al citar el toro de la zona superior izquierda, 
mencionó que: “Debajo de la tinta negra aún se conservan restos de 
la primitiva pintura roja, de la primera fase, dejándose aún traslucir el 
contorno del ojo y cinco líneas verticales en la cabeza” (Viñas et al. 
2017:98-99). 

 

En el núcleo rupestre de Albarracín (Teruel), Cabré (1915) constató también la 

presencia de trazos grabados en los toros pintados en blanco de los conjuntos del 

Prado del Navazo y Cocinilla del Obispo, información que fue confirmada, 

posteriormente, en los estudios de Obermaier y Breuil (1927) (sobre el Prado del 

Navazo), y asimismo por Piñon (1982), y Collado (1992). Los dos últimos autores 

identificaron la aplicación de esta técnica también en el Barranco de las Olivanas y en 

Ceja de Piezarrodilla (Viñas 2012). En 1951 M. Almagro señaló que:  

Sólo en algunos casos la silueta ha sido ligeramente grabada, detalle 
que ha pasado desapercibido pero que se puede comprobar en varios 
lugares. A veces la silueta gravada era luego pintada y más tarde 
rellena de rayas para indicar tal vez matices de piel o simplemente 
por ser ésta una manera de modelar la figura (Almagro 1951:74). 

 

Al año siguiente, el mismo Almagro (1952) realizó un detallado análisis sobre 

las representaciones rupestres de la Roca de los Moros de El Cogul, identificando el 

uso exclusivo de la técnica de grabado para la elaboración de un toro (Figura 12), una 

cabra, un pez y uno cuadrúpedo indeterminado, verificando que otras figuras de toros 

habrían sido pintadas después de tener sus siluetas previamente grabadas con trazos 

finos y someros.  

 

 

Figura 12: Toro grabado y pintado en la Roca de los Moros de El Cogul. 
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Años más tarde, la continuidad de las investigaciones sobre el conjunto de El 

Cogul llevaría al redescubrimiento de las figuras grabadas. Al analizar el panel en 

1985, Viñas et al. (1986) identificaron la presencia de trazos grabados en otro toro 

pintado y clasificaron como una cierva el animal localizado por Almagro en 1952, 

descrito como una cabra.  

En esta coyuntura, la polémica en torno al tema de la existencia de la técnica 

de los grabados levantinos sería acentuada por el descubrimiento de las 

representaciones del Barranco Hondo (Teruel), identificadas por Amparo Sebastián a 

finales de la década de 1980. Con base en las características morfológicas de los 

cérvidos de este conjunto, la citada autora clasificó las figuras como pertenecientes al 

ARL, a pesar de que otros autores como Beltrán (1993), Utrilla y Calvo (2000) y Utrilla 

(2000) asignaron a las figuras una cronología paleolítica. Sin embargo, en el marco de 

una obra enteramente dedicada al Barranco Hondo, Utrilla y Villaverde (2004) 

presentaron una detallada revisión del panel grabado, en el que identificaron seis 

arqueros de tipo levantino con diversas tipologías, y elaborados con trazos finos y 

someros, y configurando una supuesta escena de acecho o de espera después de la 

caza (Utrilla y Villaverde 2004; Bea 2004) (Figura 13).  

 

 

Figura 13: Conjunto de grabados de Barranco Hondo (Utrilla y Villaverde 2004 en Viñas et al. 
2016:102).  

 

No obstante, en opinión de Viñas et al. (2016a) las figuras grabadas no serían 

coetáneas, sino que comprenderían una escena acumulativa. De acuerdo con estos 

autores, tal posibilidad se centra en el hecho de que las figuras humanas muestran 

distintas técnicas y fisonomías y, los dos animales una anatomía dispar (Viñas et al. 

2016a:101). 
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En los años siguientes al descubrimiento del Barranco Hondo, se localizaron 

otras figuras de animales realizadas a través de la técnica del grabado en los abrigos 

d‟en Melià (Castellón) (Guillem et al. 2001), Cingle del Barranco de l‟Espigolar 

(Castellón) (Guillem y Martínez 2009) y en Llaveria P-IV (Tarragona) (Viñas et al. 

2009; Viñas 2012). Junto a las evidencias anteriores, estos nuevos descubrimientos 

han contribuido en las discusiones sobre el origen del ARL (Olária 2008b; Viñas 2012, 

2014; Domingo 2012; Mateo 2012; Más et al. 2012; Collado y Arranz 2012; Viñas et al. 

2012, 2016a).  

Ante estas evidencias, se hace necesario profundizar en las investigaciones 

sobre estos aspectos, pues es posible que la pequeña cantidad de figuras grabadas 

no se deba a una baja utilización de la técnica por parte de los artistas levantinos, sino 

a una dificultad de los investigadores a la hora de identificar trazos tan sutiles y de 

difícil visualización, los cuales pueden haber pasado inadvertidos durante décadas 

(Bea 2004).  

Teniendo en cuenta todos los datos expuestos, queda claro que la utilización de la 

técnica de grabado en el ámbito del ARL configura un apartado impregnado por 

numerosos interrogantes. Sin embargo, entre los temas pendientes se encuentra 

también la identificación de los instrumentos utilizados para grabar y pintar, y el 

estudio de las cadenas operativas por medio de las cuales se realizaron estas 

representaciones. 

 

2.1.3 LA TEMÁTICA Y LOS PERSONAJES 

 Con relación a la temática, el Arte Rupestre Levantino se caracteriza por la 

representación de imágenes que manifiestan sociedades de cazadores-colectores.  En 

este contexto, son las escenas producidas a través de un complejo trabajo de 

composición y portadoras de un contenido, hasta cierto punto, narrativo las que 

destacan en el ámbito de esta tradición rupestre.  

 Teniendo en cuenta todas las limitaciones inherentes al estudio del arte 

rupestre, como una representación de la “realidad prehistórica”, a través del análisis de 

tales escenas, es cómo podemos acercarnos a la comprensión sobre aspectos de la 

vida social, económica y simbólica de los grupos humanos que las produjeron.  

 En el ámbito del ARL son frecuentes las representaciones de actividades de 

caza, en las cuales arqueros con excepcional dinamismo persiguen y acosan a 

ciervos, cabras y jabalís -entre otras especies-, disparando flechas contra los mismos. 

Sin embargo, las actividades cinegéticas apenas parece representar una parte de la 

vida de aquellos cazadores-recolectores, siendo también recurrentes las escenas 

asociadas a la recolección de alimentos, acontecimientos bélicos, posibles sacrificios o 
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ejecuciones, danzas, actividades cotidianas y otras supuestas ceremonias de cuño 

ritual (Beltrán 1968; Viñas 1982, 2014; Sanchidrián 2001; Domingo 2005; Arranz et al. 

2012; Barandiarán 2012).    

 No obstante, es importante resaltar que las diferentes temáticas no se 

encuentran presentes de manera homogénea en todas las áreas del territorio 

levantino. En opinión de algunos autores, es posible percibir la existencia de tres 

grandes zonas o regiones temáticas, completamente interrelacionadas (Viñas 1982; 

Viñas y Morote 2011:38-40) (Mapa 2): 

 Zona A: Corresponde al núcleo más amplio (zona septentrional), y abarca el 

sur de Tarragona, el Bajo Aragón, la región valenciana y área norte de 

Albacete. En esta zona son abundantes las representaciones de carácter 

cinegético, expresadas por medio de un extraordinario dinamismo y una gran 

vivacidad narrativa. Como ejemplo, citemos los abrigos de Valltorta-Gasulla 

(Castellón), los abrigos de Ermites (Tarragona), el Val del Charco de Agua 

Amarga (Teruel), la Cueva de la Araña (Valencia) y la Cueva de la Vieja 

(Albacete).   

 Zona B: Se encuentra situada al sur de la anterior y alcanza los relieves de la 

provincia de Almería (zona meridional). En este grupo, el índice de temáticas 

relacionadas con la caza disminuye y aumentan las composiciones de aspecto 

social y ceremonial. La vitalidad del primer núcleo se desvanece y da lugar a 

un cierto estatismo entre las figuras y escenas. En este contexto, destacan los 

abrigos de Barranco Moreno (Valencia), Los Grajos, Fuente del Sabuco y 

Cañaíca del Calar (Murcia), así como Minateda, Solana de las Covachas, 

Bojadillas (Albacete). 

  Zona C: Está ubicada en el área sur del Sistema Ibérico, concretamente en la 

Sierra de Albarracín y en la Serranía de Cuenca (zona centro interior). Se 

caracteriza por contener imágenes más realistas y de mayor tamaño, con 

composiciones faunísticas principalmente de bóvidos y algunas escenas de 

caza. Se destacan en esta área los abrigos de Cocinilla del Obispo Prado del 

Navazo (Teruel), así como Selva Pascuala, Marmalo y Peña del Escrito.  
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Mapa 2: Las tres grandes zonas del Arte Rupestre Levantino: 1) Río Vero; 2) El Cogul; 3) 
Sierra de Prades; 4) Alacón; 5) Calaceite; 6) La Pobla de Benifassà; 7) Ulldecona; 8) Morella; 
9) Ares del Maestre; 10) Tirig; 11) Albocàsser – Coves de Vinromá; 12) Santolea; 13) 
Albarracín; 14) Villar del Humo; 15) Dos Aguas; 16) Bicorp; 17) Alpera; 18) Alcoy; 19) Castell de 
Castells; 20) Yecla; 21) Minateda; 22) Moratalla; 23) Nerpio; 24) Aldeaquemada; 25) Vélez-
Blanco (Viñas y Morote 2011:37). 

 

 Asumiendo el papel de las temáticas descritas, las figuras humanas y animales 

presentan características muy particulares, siendo necesario abordarlas en el marco 

de sus especificidades.  

 En esa trama, las representaciones de fauna desempeñan un papel destacado, 

figurando como uno de los pilares fundamentales del ciclo artístico levantino y 
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constituyendo un retrato bastante realista de las especies representadas, las cuales 

aparecen en los paneles tanto de manera solitaria como formando composiciones.  

En el primer caso, los ejemplares a veces ostentan un tamaño que supera la 

media de las demás representaciones de su especie, como es el caso del imponente 

ciervo de Chimiachas (Aragón) (Figura 14) o del toro de Selva Pascuala (Cuenca). En 

el segundo, las aglomeraciones de animales remiten a pequeñas manadas, que en 

algunas ocasiones dividen espacio con animales de otras especies -tal vez en 

consecuencia de procesos posteriores de adición y/o complementación (Villaverde 

2005; Ruiz 2009; Viñas 2014). 

 

 

Figura 14: El gran ciervo solitario de Chimiachas (Huesca) (Utrilla 2000:38). 

 

En cualquier caso, los animales configuran el centro de muchas composiciones 

escénicas, siendo en gran parte perseguidos y cazados por los arqueros. De esa 

forma, las representaciones zoomorfas adoptan posturas corporales profundamente 

expresivas, apareciendo en reposo, corriendo, realizando verdaderos movimientos 

acrobáticos, siendo alcanzados por flechas, abatidos, agonizantes, sangrando y 

aparentemente muertos (Viñas y Sarriá 1978; Viñas 1982:96-97) (Figura 15).  
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Figura 15: Ejemplo de las posiciones características de las representaciones faunísticas 
presentes en los conjuntos Cova Remigia y El Cingle de la Mola Remigia (Barranco de la 
Gasulla). A) Animales heridos: 1) Estático; 2) Corriendo; 3) En marcha, dejando rastros; 4) En 
marcha; 5) Con las patas dobladas; 6) Arrastrando las patas traseras. B) Animales muertos o 
caídos: 7) Abatido y -supuestamente- desollado por un cazador; 8-9) Cayendo; 10-11-12) 
Abatidos o cayendo. C) Animales en condiciones normales: 13) Estático; 14) En marcha; 15) 
Corriendo; 16) Rampante; 17) Descansando con las patas dobladas; 18) Girando la cabeza 
(Viñas y Sarriá 1978:156). 

 

En cuanto a la variedad de la fauna representada, el ARL presenta un reducido 

grupo de especies, siendo compuesto por ciervos (Cervus elaphus), cabras-montesas 

(Capra pyrenaica), corzos (Capreolus capreolus), gamuzas (Rupicapra rupicapra), 

toros (Bos taurus primigenius/Bos taurus), jabalíes (Sus scrofa) y caballos (Equus 

caballus), además de contar con una escasa presencia de carnívoros (Canis lupus y 

Vulpes vulpes?), lagomorfos (Oryctalagus cuniculus y Lepus europeas?), aves 

(¿Ciconia ciconia y Grus grus?), un posible oso (Ursus arctos?) e insectos (Apis 

mellifera?) (Sanchidrián 2001; Berrocal 2004; Villaverde 2005; Viñas y Morote 2011; 

Barandiarán 2012; Viñas 2014). 

En medio de tal conjunto faunístico, se percibe un predominio de 

representaciones de Cervus elaphus y Capra pyrenaica. De acuerdo con J. Ruiz 

(2009), un análisis de las figuras identificables permite afirmar que 39% de las 

imágenes corresponden a ciervos, 37% a cabras, 13% a toros, 5% a caballos, 3% a 

jabalíes y un 2% a canidos o carnívoros. Según el autor, el 1% restante estaría 

representado por lagomorfos, aves e insectos (Ruiz 2009:114-115). Estos valores 

indican cierta falta de correspondencia entre la variedad de animales representados y 

la realidad faunística del bosque mediterráneo, de forma que los paneles rupestres no 

retratan la totalidad del ecosistema, sino que se encuentra permeado por una fuerte 

intencionalidad y por una “voluntad manifiesta e indudable de mostrar una imagen 

manipulada de su realidad” (Ruiz 2009:115).  

En este bestiario levantino los cérvidos destacan con un notable realismo y 

están presentes en todo el territorio levantino. En lo que se refiere a sus dimensiones, 
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varían entre los 5 y los 100 cm aproximadamente (Viñas y Saucedo 2000; Sanchidrián 

2001) (Figura 16). Por otro lado, las cabras se representan con los cuernos bien 

remarcados, orientados hacia atrás o incluso hacia delante, y ligeramente curvados 

(Figura 17). Los ejemplares adoptan posturas particulares y, en la mayoría de los 

casos, transmiten una idea de movimiento intenso. A menudo, participan como presas 

en escenas de caza y sus dimensiones varían entre los 3 y los 40 cm (Barandiarán 

2012; Sanchidrián 2001; Ruiz 2009).  

 

 

Figura 16: Representación de cierva del abrigo de Cabra Feixet (Tarragona) (Viñas 1982:94). 

 

 

Figura 17: Representación de una cabra a la carrera de Cova dels Rossegadors (Castellón) 
(Foto: Albert Rubio).  
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Otros representantes destacados son los toros, realizados con un gran 

realismo. Su participación en escenas cinegéticas es menos habitual y, en general, 

adoptan posturas estáticas, en movimiento sosegado, pastando y a veces a la carrera. 

En ese contexto, su presencia es más frecuente es los paneles de los núcleos de 

Teruel (Figura 18), Murcia, Albacete y Castellón, presentando dimensiones medias 

entre 5 y 110 cm (Alonso y Grimal 1994b; Sanchidrián 2001; Domingo et al. 2003; 

Viñas 2014).  

 

 

Figura 18: Toro blanco del abrigo del Prado del Navazo (Teruel) (Viñas 1982:85). 

 

 Dentro de la fauna del ARL, encontramos también los jabalíes, los cuales 

fueron pintados con todo tipo de detalles anatómicos. Señalemos la proyección del 

hocico, las orejas apuntadas, las cerdas de la crin, las pezuñas bifurcadas y la cola. En 

los ejemplares machos se representaron los colmillos y en algunas hembras las 

glándulas mamarias (Figura 19).  

 

 

Figura 19: Jabalí del Abrigo de Mas d‟en Josep (Castellón) (Foto: J. Ruiz en Viñas y Morote 
2011:123). 
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Estos jabalíes aparecen en escenas de carácter cinegético, y al igual que 

cérvidos y cápridos son perseguidos por los cazadores. En lo que se refiere a su 

distribución, su presencia más notable se halla en el área septentrional y 

concretamente en los abrigos del Maestrazgo (90% de representaciones de esta 

especie), con tamaños entre los 4 y 10 cm (Domingo et al. 2003:36-43; Sanchidrián 

2001; Viñas et al. 2015).   

Compartiendo el espacio y el protagonismo con los animales, las figuras 

humanas han sido objeto de diversas clasificaciones. Sin embargo, una gran parte de 

estos intentos de sistematización no fue construida con el propósito de establecer una 

tabla tipológica sino una secuencia evolutiva para el ARL.  

A partir de este principio, una primera propuesta clasificatoria para las figuras 

humanas fue elaborada por Obermaier y Wernert (1919), en el ámbito de su estudio 

sobre los conjuntos del Barranco de la Valltorta (Castellón). Esta clasificación llevó al 

establecimiento de cuatro tipos humanos, denominados como Paquípodos (individuos 

de rasgos naturalistas, proporcionados, con piernas gruesas de musculatura modelada 

y tórax corto), Cestosomáticos (personajes estilizados o desproporcionados, de tórax 

triangular, piernas largas y pantorrillas marcadas) y Nematomorfos (personajes de 

estilización máxima, diseñados con simples líneas que dan forma a su cuerpo, menos 

la cabeza) (Figura 20), y un cuarto tipo, llamado Alpera (individuos proporcionados con 

características más realistas o naturalistas que los anteriores e identificado, 

inicialmente en Cueva de la Vieja en Alpera) (Viñas 1988; Sanchidrián 2001).  

 

 

Figura 20: Clasificación tipológica de las figuras humanas de la Valltorta, de acuerdo con 
Obermaier y Wernert (1919). 1) Cestosomáticos; 2) Tipo Alpera; 3) Paquípodos y 4) 
Nematomorfo (Viñas et al. 2015:215).  
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Obermaier y Wernert (1919) llamaron la atención sobre la enorme complejidad 

inherente a tal intento de clasificación, afirmando que sería “[…] notable la 

sorprendente cantidad de variaciones, cuya agrupación o diferenciación no se hace, ni 

mucho menos, con facilidad, puesto que no son raros los tipos „intermedios‟” 

(Obermaier y Wernert 1919:93).  

A lo largo del siglo XX, otras tentativas de sistematización fueron desarrolladas, 

entre estas citemos la clasificaciones realizadas por Porcar et al. (1935), Blasco 

(1981), Viñas (1988), Galiana (1992), Villaverde et al. (2002 y 2012), Domingo (2005 y 

2012), Utrilla y Bea (2007), Utrilla et al. (2012) y Viñas et al. (2015). Teniendo en 

cuenta las diversas clasificaciones de las figuras humanas, consideramos que la 

construcción de tipologías adaptadas a las particularidades de las diversas regiones 

que componen el territorio levantino es, sin duda, imprescindible. Sin embargo, 

pensamos que el trabajo conjunto de los investigadores en favor de la estructuración 

de una nomenclatura común configuraría un gran avance para el estudio del ARL. 

Señalemos, como ejemplo, la propuesta de clasificación tipológica de Viñas et al. 

(2015) (Figura 21). 

 

 

Figura 21: Propuesta de clasificación tipológica básica para las figuras humanas (Viñas et al. 
2015). 
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En la citada clasificación, de carácter abierto, se presentan cuatro tipos básicos 

(como ejemplos se exponen algunas variantes, aunque cada región puede integrar sus 

propias diferencias tipológicas). La categoría T1 corresponde a figuras relativamente 

realistas, mientras que la T2 se encuadran los individuos de rasgos atléticos con 

piernas más voluminosas y modeladas. En T3 se encuadran las figuras de estructura 

delgada “lineales o filiformes”, y en T4 se clasifica los individuos rechonchos, 

generalmente con abdomen pronunciado.  

A su vez, estas representaciones humanas se distribuyen en tres formas en 

función de la media de 1/8 octavas (altura del cuerpo). Por lo tanto, los tipos más 

proporcionados deben mostrar una media de 1/8 octavas, el segundo tienen que 

superar esta media, y el tercero no alcanza la media. Las figuras humanas 

proporcionadas corresponden al tipo TP:1-4, y las que no se justan a esta categoría 

son clasificadas como: “Estilizadas o Desproporcionadas” es decir, se especifican 

como: TE:1-4 (estilizadas o altos) o TD: 1-4 (bajos), con lo que se establecen 12 tipos 

básicos (4 características somáticas y tres proporciones), con las variantes que sean 

necesarias (Viñas et al. 2015:217). 

En su mayoría, las figuras humanas aparecen representadas de perfil, 

inclinadas o sesgadas, según una extraordinaria variedad de posiciones y actitudes. 

Aparecen de forma aislada, en pareja o en grupos, llegando a formar densas 

composiciones en las que es posible identificar hombres, mujeres y, ocasionalmente, 

niños (Viñas y Morote 2011:46; Viñas 2014).  

Las figuras masculinas integran el mayor número de representaciones, no 

obstante en este grupo se incluyen, a veces, figuras aparentemente asexuadas y 

encuadradas en este género debido a su estricta apariencia (Figura 22). Suelen llevar 

consigo arcos (convexos, simples o biconvexos), flechas (sin punta aparente o con 

puntas de gancho, algunas con posibles aletas y extremo emplumado), a veces una 

aljaba o carcaj, además de pequeñas bolsas presas al cuerpo y en ocasiones 

bumeranes o similares (Sanchidrián 2001; Viñas 2014:686) (Figura 23). 

Aparecen aparentemente desnudos o vestidos con supuestos pantalones o 

protectores largos y cortos, su indumentaria está compuesta por diversos tipos de 

adornos en cabeza, brazos, cintura y piernas. Destacan los tocados de plumas, a 

veces dobladas o en forma de “antenas”, diademas, gorros, brazaletes, pulseras, 

cinturones, cintas y posibles conchas (Galiana 1986; Martínez García 2012; Mas 2012; 

Viñas 1982 y 2014), atuendos que podrían reflejar una posible diversidad social 

existente entre estos grupos (Domingo 2015).  

Por otra parte, los arqueros levantinos comparecen en una amplia gama de 

posiciones y posturas, apareciendo de pie, caminando, corriendo, descansando e 

incluso trepando con cuerdas por las supuestas rocas (Viñas 2014). De esta manera, 
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protagonizan escenas de caza, recolección de alimentos, enfrentamientos bélicos, 

luchas, y supuestas prácticas culturales, sociales y rituales, además de diversos 

episodios de interacción con la fauna y el paisaje (Viñas y Morote 2011; Domingo 

2015:44).  

 

 

Figura 22: Representaciones masculinas: A) Grupo de arqueros de la Cova Centelles; B) 
Pareja de arqueros de Cova dels Rossegadors (J. Mestre, en Viñas et al. 2015:687).  

 

 

Figura 23: Arqueros significativos con una pierna doblada y otra recta: 1) Abrigo I del Barranco 
de Fontscaldes; 2) Coves de Ribassals o Civil; 3) Abrigo I de Benirrama y 4) Abrigo del Arquero 
(Viñas et al. 2008-2010:57).        

 

Por su parte, las representaciones femeninas, aparecen en menor cantidad en 

en relación a las figuras masculinas, en general adoptan posturas más estáticas y 

pasivas. Conforme a Sanchidrián (2001:394-398), las mismas son fácilmente 

identificables por medio de sus características con siluetas onduladas y caderas 

redondeadas así como por sus vestimentas configuradas por el uso de largas faldas 

acampanadas que a veces presentan extremos puntiagudos. No obstante, existen 

otras representaciones menos explicitas (mujeres/cargadoras de Cova Centelles) que 

pueden ser confundidas con las masculinas, ya que estas no se ciñen con las típicas 

faldas (Viñas et al. 2015).  
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Otras características de las figuras femeninas serían los peinados de forma 

triangular, además de una variedad de adornos que incluyen posibles diademas, 

brazaletes, cintas que penden de los codos, collares y posibles adornos pectorales. 

Eventualmente, algunas transportan cestos, bolsas y fardos (Olària 2006, Viñas 2014).  

Según Viñas y Morote (2011) muchas de estas figuras femeninas estarían 

insertadas en escenas de carácter ceremonial, relacionadas posiblemente con rituales 

de paso y/o fertilidad. Algunas representaciones pueden integrar mujeres 

embarazadas o aparentemente en cinta (Viñas y Morote 2011:56-57). En general se 

muestran aisladas, en parejas y a veces formando grupos (Mateo 2003; Olària 

2006:68; Olària 2010) (Figura 24). 

 

 

Figura 24: Representaciones femeninas: A) “Venus de Les Covetes del Puntal” (Castellón) 
(Foto y dibujo: Viñas 1982); y mujeres de los abrigos de Lucio (Bicorp) Polvorín (La Pobla de 
Benifassa), y Minateda (Albacete) (Superior: Olària 2006:61; Inferior: fotos de R. Viñas).    

 
 

 En opinión de Carmen Olària (2000):  

[...] las representaciones de mujeres ofrecen […] una cierta 
homogeneidad, que sin duda nos está manifestando la larga 
pervivencia del arte levantino, su gran extensión geográfica y las 
variables artísticas que entre los/las diferentes artistas se produjeron. 
Pero también, […] intuyen unos cambios conceptuales que de alguna 
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manera se podrían interpretar como variables socio-económicas 
(Olària 2000:36).  

 Además, se hace necesario abordar un grupo de representaciones particulares 

y poco comunes, descritas como teriántropos o antropozoomorfos. Se trata de figuras 

de aspecto humano que presentan rasgos de animales, asumiendo un semblante 

mítico o sobrenatural (Figura 25).   

 

Figura 25: Figuras antropozoomorfas y teriantropos: A) Cingle de la Mola Remigia; B) Racó 
Molero y C) Cueva Remigia (Viñas y Martínez 2001:373-375). 

 

Jordá (1976) atribuyó a las representaciones con cabeza de toro una fuerte 

significación religiosa, defendiendo que la figuración de aquellas imágenes se daría en 

la esfera de una modalidad estructurada en torno al culto de tal animal. En su opinión, 

estas representaciones serían incluso una prueba de que los grupos del ARL estarían 

organizados bajo un sistema económico agrícola y pecuario.  

Sin embargo, Viñas y Martínez (2001) defendieron la teoría de que el personaje 

o teriántropo con cabeza de toro, identificado en El Cingle de la Mola Remigia, 

probablemente correspondería a la representación de un posible espíritu del bosque o 

señor de los animales, mientras que el antropozoomorfo que lo acompaña 

representaría un “especialista ritual o chamán”, el cual estaría siendo guiado en una 

ceremonia por su espíritu auxiliar (el hombre-toro). Conforme a Viñas y Martínez 

(2001), el teriántropo podría representar la personificación de un ser con profundas 

raíces en la tradición del Paleolítico Superior, período en que se produjeron algunas 

figuras de concepción similar, es decir, de naturaleza sobrenatural como en las cuevas 

Trois-Frère (Ariège, Francia) y Gabillou (Dordogne, Francia).  

En 2014, Viñas comentó los diversos enfoques que se habían dado sobre estas 

figuras, interpretadas como espíritus de la caza y del bosque por Bandi (1962), 

danzantes enmascarados por Ripoll (1963) y como brujos, hechiceros o 

enmascarados por Beltrán (1965), considerando que tales interpretaciones se 
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integraban en un sistema coherente en el ámbito de la caza como intercambio de 

carácter simbólico.  

Mateo (2003:266), a su vez, consideró viable la posibilidad de que determinados 

conjuntos puedan haber sido elaborados en el ámbito de prácticas ceremoniales 

presididas por un chamán. Pero, ante la fragilidad de las evidencias, resalta que 

intentar encontrar un significado último para las representaciones levantinas es como 

montar un gran rompe-cabezas del cual solo conocemos algunas piezas. No obstante, 

todas estas representaciones ponen de relieve que la naturaleza conceptual del ARL 

hace de este tipo de manifestación prehistórica un fenómeno altamente complejo. 

   

2.1.4 LAS ESCENAS 

Las pautas de composición que caracterizan al ARL presentan cierto grado de 

variación en lo que se refiere al modo de aprovechar el espacio. De esta forma, en 

determinadas ocasiones fueron estructuradas escenas de carácter extensivo, es decir, 

se aprovecharon grandes superficies, mientras que en otros casos, las escenas fueron 

confinadas a espacios reducidos.  

 Las categorías en que se encuadran las escenas y composiciones (por 

ejemplo: escenas de caza, escenas de colecta, escenas de danza o ritual, etc.) 

parecen tener una finalidad fundamentalmente comunicativa, didáctica y organizativa, 

aunque el significado de su contenido no pasa de ser meras hipótesis. Así, las 

escenas de caza o recolección son las más reconocibles del ARL. En estas es posible 

reconocer a los arqueros persiguiendo, emboscando y atacando una cierta variedad 

de animales o subiendo con la ayuda de cuerdas para conseguir miel u otros 

alimentos.  

En lo que se refiere a la estructura de las escenas, Ruiz (2009) considera que 

estas fueron construidas de acuerdo con una configuración donde la figura humana es 

el sujeto de la acción, mientras que los animales cazados actuarían como elementos 

complementarios. En este contexto, los cápridos y los cérvidos fueron cazados 

predominantemente a través del ojeo, es decir, una táctica por medio de la cual las 

presas son conducidas por batidores hacia un lugar específico, donde los arqueros 

situados en posiciones estratégicas aguardan a los animales para su captura (Viñas 

1982:130; Ruiz 2009:108) (Figuras 26 y 27).  
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Figura 26: Cacería de una cabra en Cova Remígia (López-Montalvo 2018b:10). 

 

 

Figura 27: Caza de una manada de cérvidos a través de una batida en Cova dels Cavalls. 
(Dibujo A. Bregante, Museu Arqueologic de Catalunya). 
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Entre las pinturas del Torcal de las Bojadillas I se encuentra la representación 

de una cierva pintada en un orificio del soporte rocoso. Para los autores, tal 

composición parece indicar una trampa camuflada por ramas, hecho deducido por la 

oquedad y la presencia de líneas pintadas alrededor del cuerpo de una cierva 

(Sanchidrián 2001) (Figura 28).   

 

 

Figura 28: Probable escena de caza al ciervo con uso de trampa, ubicada en el Torcal de las 
Bojadillas (Dibujo de Alonso y Griamal en Sanchidrián 2001:399). 

 

 En lo que se refiere a las escenas de recolección, estas fueron representadas 

en menor cantidad en relación a las escenas de carácter cinegético. Las imágenes 

interpretadas como de recolección se encuentran en Covacho Ahumado, Abrigo de 

Los Trepadores, Abrigo de Los Recolectores, Cova Remigia, Cingle de la Mola 

Remigia, Abrigo de la Mortaja de Minateda, Cueva de la Vieja, Cueva de la Araña, 

Abrigo del Ciervo de Dos Aguas y Mas d‟en Ramon d‟en Besso.  

En ese grupo, destaquemos las escenas que nos remiten a la posible 

recolección de frutos, ubicadas en el Abrigo de los Trepadores y en el Covacho 

Ahumado. Según Mateo (1995-1996), en ambos casos son visibles supuestos árboles 

representados por largas líneas verticales repletas de trazos que indicarían las ramas 

o hojas de la planta. 

La recolección de la miel, aunque poco representada, debe haber tenido una 

importancia económica y simbólica muy significativa para los grupos levantinos (Mateo 

2005). Entre todas las escenas de recolección, la más sugerente corresponde a la 
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Cueva de la Araña, donde una figura humana parece haber sido representada en una 

actividad de obtención de miel con un cesto (Figura 29). 

   

 

Figura 29: Escenas de recolección: A) Covacho Ahumado; B) Abrigo de Los Trepadores; C) 
Cueva de la Araña (Mateo 2005:30; Crane 2005:12 a partir de Hernández-Pacheco 1924).   

  

Otras escenas a destacar pertenecen a composiciones guerreras y actos 

bélicos, relativamente escasas en el repertorio levantino. Hasta el presente se han 

encuadrado en estas categorías los conjuntos de Les Dogues, Molino de la Fuente, 

Cova del Roure, El Cingle de la Gasulla, Abrigo Grande de Minateda, Torcal de las 

Bojadillas y La Vall II. Entre las más notables destaca Les Dogues, compuesta por 

veinte siete arqueros enfrentados (Figura 30).  

 Según Jordá (1975:164), un análisis detallado de la batalla representada en 

Les Dogues demuestra el uso de tácticas y formaciones de combate específicas por 

los grupos levantinos. En su opinión, el grupo posicionado a la izquierda de la 

composición está organizado de acuerdo con un dispositivo de ataque de estructura 

triangular, formado por dos arqueros al frente y por un tercer arquero que, situado 

detrás de los mismos, y cierra la formación. Según este autor, los adornos presentes 

en este tercer individuo hacen que el mismo destaque de los demás, lo que podría 

estar reflejando su posición como algún tipo de líder, el cual aún aparece flanqueado 

por dos arqueros que se posicionan en las laterales de la formación triangular. En la 

retaguardia de esta primera formación, se encuentra un grupo de seis arqueros ocupa 

la porción derecha, el autor nos indica que estos presentan una vanguardia 

estructurada en la forma de un triángulo con base convexa. Como demuestra Jordá, 

tal formación está formada por siete arqueros, cuatro de ellos delante y tres detrás, en 
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posicionamiento angular. En la retaguardia de estos últimos están colocados otros tres 

arqueros, también en formación triangular, mientras que en el flanco izquierdo 

aparecen cuatro arqueros que involucran a un individuo del grupo adversario y se 

mueven hacia el área de combate (Jordá 1975:164).  

 

 

Figura 30: A) Escena de combate del conjunto de Les Dogues; B) Formaciones tácticas de 
combate utilizadas por los dos grupos (A - Porcar 1953:78 y B - Jordá 1975:165). 

 

 Otra composición representativa de la temática bélica se encuentra en el Cingle 

de la Gasulla, donde cuarenta y cuatro arqueros traban una batalla en la que es 

posible observar una vez más la posible utilización de formaciones estratégicas de 

combate (Ripoll 1968; Jordá 1975:164-165).  

Es pertinente destacar también el enfrentamiento representado en Molino de 

las Fuentes, donde treinta y cinco arqueros divididos en dos grupos (de quince y veinte 

individuos, respectivamente) participan de una escena con claras referencias a las 

características del paisaje donde se va a desarrollar un posible combate. Como señala 

Sanchidrián (2001:404), los miembros del grupo posicionado a la derecha de la 

representación disparan sus flechas adoptando una postura corporal bastante peculiar, 



CAPÍTULO 2 – EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO 

 

78 

con el cuerpo proyectado hacia adelante, como si estuvieran realizando el ataque 

desde una posición más elevada del terreno. Por otro lado, sus adversarios fueron 

representados en la parte inferior de la imagen y dispuestos en pie. En lo que se 

refiere a este grupo, Mateo (2000:114) llama la atención el hecho de que cuatro 

arqueros aparecen colocados detrás de una concreción de calcita que recubre el 

soporte rocoso y que fue pintada en color rojo, posiblemente para representar la 

existencia de alguno tipo de barrera de protección natural o empalizada. 

En ese ámbito hay que señalar las ejecuciones o sacrificios rituales en forma 

de violencia individualizada (Obermaier y Wernert 1919; Porcar 1945; Beltrán 1968; 

Jordá 1975; Viñas y Rubio 1987-1988; Sarriá 1988-1989; Ripoll 1990; Mateo 1995-

1996; Sanchidrián 2001; Mateo 2005; Viñas 2014). Se destacan, en este contexto, las 

imágenes identificadas en Cueva de La Saltadora, Cueva Remigia, Cueva de 

Rossegadors, Cova Alta del Lledoner y Cueva de la Vieja.  

Por otro lado, y sin participar de una escena de carácter bélico, encontramos 

las figuras aisladas y flechadas existentes en Saltadora y Remigia. Estas 

representaciones difieren marcadamente de las composiciones donde es posible 

identificar un posible pelotón de ejecución que rodea y dispara contra un grupo de 

individuos. En ese contexto, Viñas y Rubio (1987-1988:93) consideran que las muertes 

representadas podrían ser derivadas tanto de la aplicación de normas jurídicas o 

políticas internas al bando, como de la realización de rituales de naturaleza religiosa 

(Figura 31).  

En opinión de Nash (2005:84), los conflictos podrían ser parte de un calendario 

sociopolítico de las poblaciones levantinas, funcionando como una forma de aliviar la 

tensión entre grupos vecinos. En ese sentido, tales conflictos podrían estar motivados 

por una eventual presión sobre la disponibilidad de recursos, que desencadenaría 

disputas territoriales y hostilizaría las relaciones entre grupos de un mismo territorio.  

Un punto de vista similar es adoptado por Bea (2017), el cual considera que 

eventos relacionados con cambios climáticos pueden haber afectado la disponibilidad 

de recursos y, con ello, ampliar las disputas, generando representaciones de violencia.  

 

Figura 31: Figuras flechadas representadas en núcleo Valltorta Gasulla. A) Cueva de la 

Saltadora; B) y C) Cueva Remigia (Dibujos de J. B. Porcar en Viñas y Rubio 1987-1988:88).  
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De cualquier manera, la representación de actos de violencia indica que este 

tema configuraba una cierta preocupación para la sociedad levantina. Así, la aparición 

de figuras que destacan en los combates y la existencia de falanges organizadas, 

revelarían prácticas fuertemente enraizadas en la organización de estos grupos 

(López-Montalvo 2015:322).  

 Otro aspecto relacionado con las creencias y las ceremonias se encuentran en 

un número considerable de abrigos, entre los cuales citemos la Roca dels Moros de 

Cogul, el Abrigo Gavidia, el Racó de Sorellets, la Cueva de la Vieja, el Abrigo de la 

Risca, la Cova dels Rossegadors, el Abrigo de Minateda, el Cingle de la Gasulla, la 

Cova Remigia, la Cueva del Engarbo y Los Grajos (Sanchidrián 2001:410).  

 Entre los citados sitios destaquemos el mural de la Roca de los Moros de 

Cogul, constituido por pinturas y grabados resultantes de un proceso de adición y 

acumulación de figuras. De acuerdo con Viñas et al. (2017), entre las figuras pintadas 

hay cuarenta y una, de tradición levantina, dividas en seis grupos asociados y 

compuestos por parejas femeninas, algunas masculinas y animales. Inicialmente 

interpretada por Breuil (1908) y Cabré (1915) como una danza fálica. En el citado 

trabajo se tiene en cuenta las superposiciones, repintes, así como nuevas evidencias y 

se propone una secuencia configurada en nueve etapas (Viñas et al. 2017) (Figura 

32). 

 

Figura 32: Roca dels Moros del Cogul (Les Garrigues, Lleida). (Dibujo de R. Viñas, A. Alonso y 
E. Sarria. Generalitat de Catalunya). 

 

 En la Cueva del Engarbo, este supuesto contenido religioso inherente a ciertas 

composiciones levantinas parece encontrar un nuevo respaldo. En este caso, se trata 



CAPÍTULO 2 – EL ARTE RUPESTRE LEVANTINO 

 

80 

de una figuración bastante peculiar, en la que un personaje masculino -aparentemente 

con falo erguido- entrega un objeto a otra figura masculina, posicionada de rodillas 

ante la primera (Mateo 2003).  

 A todo este vasto repertorio iconográfico se pueden sumar aún las numerosas -

y no menos polémicas- interpretaciones de Jordán en las cuales se argumenta a favor 

de la existencia de escenas con seres míticos y sobrenaturales, héroes primordiales, 

chamanes y animales fantásticos, así como alianzas sexuales establecidas entre 

humanos y divinidades (Jordán 1998, 2000, 2001-2002, 2006, 2010, 2016a, 2016b, 

2017). 

          

2.1.5 MARCOS CRONO-CULTURALES  

Después de más de un siglo de investigaciones arqueológicas, las cuestiones 

relacionadas con el origen y el desarrollo del Arte Rupestre Levantino continúan 

siendo objeto de debates y controversias. De esta forma, todavía no existe consenso 

entre los investigadores en relación a la filiación cronológica y cultural de esta notable 

manifestación de la prehistoria peninsular.  

Esta indefinición se encuentra sostenida, actualmente, por dos problemas 

fundamentales: a) la obtención de fechas directas de C14 o AMS C14 de las pinturas 

(demasiado pequeñas o sin propiedades que permitan los análisis); b) la falta de 

objetos muebles con imágenes similares y comparables con las representaciones 

levantinas. 

En este apartado no pretendemos abarcar todos los matices del contexto 

crono-cultural del ARL aportados (ya que no es el tema de esta tesis). Sin embargo, 

queremos dejar constancia de los principales planteamientos que todavía hoy forman 

parte del principal debate sobre esta cuestión. 

        

2.1.5.1 LA TEORÍA PALEOLÍTICA 

A partir de un conjunto de premisas provenientes de los primeros estudios 

sobre el arte paleolítico “franco-cantábrico”, Henri Breuil estableció un primer modelo 

cronológico para aquellas representaciones prehistóricas (Sebastián 1997). Así, 

basándose en la supuesta existencia de representaciones de cabras salvajes de tipo 

alpino y de una escena de caza de bisonte en el panel de la Roca de los Moros del 

Cogul, Breuil (1908) consideró el ciclo artístico levantino como una manifestación 

cultural de la Edad del Reno, es decir, de los momentos finales del Paleolítico 

Superior.  

Frente a esta propuesta aparecieron, de inmediato, las discordancias por parte 

de Luis M. Vidal (1908), que serían publicadas en el Anuari de l'Institut d'Estudis 
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Catalans, defendiendo la idea de que las cabras identificadas por Breuil no 

pertenecían a especímenes alpinos o de clima frío, y que la figura clasificada como 

bisonte era de carácter dudoso. El autor alegó que tales evidencias eran insuficientes 

para sostener una periodización enmarcada en el Paleolítico Superior y, propuso una 

cronología neolítica para las representaciones (Viñas et al. 2017:98).  

Por otro lado, Cabré (1915), a través de su libro El Arte Rupestre de España, 

manifestó, en parte, su apoyo al marco crono-cultural de Breuil, del que entonces era 

un importante aliado y con quien había publicado la propuesta paleolítica en tres 

ocasiones, pero aportando ciertos matices a esta cuestión (Breuil y Cabré 1909, 1911; 

Breuil et al. 1912). 

 En medio de esta polémica crono-cultural, en el año 1925 salieron a la luz dos 

obras de gran relevancia para los estudios levantinos. Por un lado, la segunda edición 

de El Hombre Fósil de Obermaier (la primera data de 1916), que reafirmó las 

concepciones precedentes y destacó la posible asociación entre las representaciones 

levantinas y la cultura Capsiense del norte de África, definida por él como “[…] una 

civilización sincrónica y equivalente al Auriñaciense, Solutrense y Magdaleniense del 

Norte de España y Francia” (Obermaier 1925:276). 

 Durante las décadas de 1950-60 se incrementaron las investigaciones sobre el 

ARL, las cuales vinieron acompañadas de un aumento de las publicaciones. Este 

nuevo período sería escenario de un principio de profesionalización e 

institucionalización de la arqueología española, que durante los años siguientes 

llevaría a importantes investigadores de arte prehistórico a las cátedras de algunas 

universidades del país. Este fue el caso de Antonio Beltrán en la Universidad de 

Zaragoza, Francisco Jordá en la Universidad de Salamanca, Eduardo Ripoll en la 

Universidad de Barcelona y posteriormente en la UNED y Martín Almagro en la 

Universidad de Madrid (Mateo et al. 2014:5). 

Consecuencia de estos nuevos tiempos sería el cambio en el paradigma 

central de las investigaciones sobre el ARL, en parte derivado de la realización del 

Simposio de Wartenstein (Austria) en 1960. Este simposio reunió a grandes 

especialistas del arte prehistórico mundial, siendo esta la ocasión en que la cronología 

post-paleolítica de las representaciones levantinas pasó a ser efectivamente aceptada 

como la posibilidad más razonable ante las evidencias arqueológicas hasta entonces 

conocidas (Sebastián 1997; Berrocal et al. 1999; Díaz-Andreu 2012; Mateo et al. 2014, 

2015). Con la publicación de las actas del Simposio de Wartenstein -en 1964- los 

debates relacionados con la filiación crono-cultural del ARL se consolidaron como el 

centro de las investigaciones.  

En el transcurso de los años siguientes, las discusiones sobre el marco crono-

cultural del ARL se mantuvieron muy activas, entre las que cabría destacar las 
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aportaciones de Beltrán (1999), quién presentó una síntesis de las cuestiones más 

críticas en relación a la cronología del ciclo artístico levantino. Beltrán resaltó la 

necesidad de revisar las antiguas propuestas y las teorías elaboradas sobre el asunto, 

afirmando que “[...] las hipótesis mantenidas durante mucho tiempo como axiomas 

están siendo duramente afectadas por nuevos descubrimientos que muestran la 

complejidad de este modo de expresión gráfica” (Beltrán 1999:14). 

Además, resaltó la importancia de realizar una clara diferenciación entre 

cronología absoluta y cronología cultural. En esta perspectiva, manifestó su 

pensamiento de que grupos humanos con un modo de vida cazador-colector 

típicamente epipaleolíticos podrían haber sido contemporáneos de grupos neolíticos 

establecidos en las áreas litorales, interactuando con los mismos sin sufrir cambios 

radicales en sus modos de vida y en su cultura. Asimismo, el autor reafirmó su visión 

de que el ARL tendría un origen epipaleolítico, con perduración cronológica y estilística 

a lo largo del Neolítico y de la Edad del Bronce (Beltrán 1999). 

 

2.1.5.2 LA TEORÍA NEOLÍTICA 

A principios de la década de 1920, tanto Duran i Sampére (1915-1920) como 

Pallarés (1915-1920) publicaron sus estudios realizados en el Barranco de la Valltorta, 

centrados en las pinturas rupestres de los abrigos o cuevas de Montegordo, Cingle 

d‟Ermita, Ribassals o Civil, Tolls, Rull, Cavalls, Mas d‟en Josep, Alta del Lladoner, La 

Saltadora, Gran del Puntal, Puntal y Cingle dels Tolls del Puntal, y buscaron relacionar 

estos conjuntos con el contexto arqueológico existente en la zona. Sus resultados, 

manifestaron cierta contrariedad con la cronología paleolítica defendida por Obermaier 

y Wernert, resaltando que en los yacimientos de ocupación del entorno, como la Cova 

de l‟Estaró, Barranco de la Rabosa, Cova de Pipa, y Cova del Trenc identificaron “[…] 

alguns centenars d‟objectes típics de la industria lítica neolítica i eneolítica, 

acompanyada [...] de ceràmica, així mateix ben característica d‟aquests períodes” 

(Pallarés 1915-1920:457).  

Otros estudios fueron aportados por Francisco Jordá quien centró sus estudios 

en una perspectiva difusionista y con la que defendió supuestas semejanzas y 

relaciones entre las pinturas levantinas y aquellas encontradas en Çatal Hüyük 

(Turquia). En opinión de este investigador, en el mencionado yacimiento neolítico se 

encontraron numerosas pinturas sobre muros y paredes, producidas en color rojo y 

con el uso de pintura plana. Según Jordá, éste ejemplo sería un claro indicio de que la 

génesis del ARL se encontraba en aquella región de Anatolia (Jordá 1966).  

Por su parte, Javier Fortea (1974, 1975) adoptó una perspectiva basada en los 

contextos arqueológicos y la estratigrafía cromática de algunos conjuntos para 
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cuestionar la datación del ARL y estableció paralelos entre el supuesto ciclo de arte 

lineal-geométrico y la iconografía abstracta del arte mueble epipaleolítico de la Cueva 

de la Cocina, concluyendo que las pinturas levantinas no podrían ser anteriores al 

5000 a.C. (Fortea 1974, 1975).  

En la misma época, se dio a conocer el descubrimiento del denominado Arte 

Macroesquemático situado en el Neolítico antiguo o Cardial (Hernández y C.E.C 1983) 

(Figura 33). En ese contexto, Aura (1983) abordó algunas de estas figuras 

infrapuestas a determinados ciervos levantinos y, por tal motivo, enmarcó las 

representaciones levantinas en el período de Neolítico final-Eneolítico. 

 

 

Figura 33: Figuras macroesquemáticas del Abrigo Plá de Petracos (Alicante) (Hernández y 
C.E.C 1983:67). 

 

En el ámbito de las investigaciones sobre el período neolítico valenciano, Martí 

y Cabanilles (1987) trataron la periodización del ciclo artístico levantino en relación al 

macroesquemático y, en ese contexto, afirmaron que:  

No nos detendremos en los problemas de estas sistematizaciones, ni 
en la amplia distribución del Arte Levantino […], aunque sí 
retendremos que, al menos para los yacimientos citados [La Sarga], 
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el Arte Levantino es posterior al Arte Macroesquemático o, todo lo 
más, contemporáneo (Martí y Cabanilles 1987:104-106). 

Así, considerando el ARL como una manifestación neolítica, Martí y Cabanilles 

(1987) ampararon su argumentación en la existencia de paralelos muebles 

identificados en la Cova de l'Or (Valencia). De acuerdo con los autores, en aquel 

yacimiento se identificaron dos fragmentos de cerámica decorados, pertenecientes a 

un mismo vaso, y datado estratigráficamente en momentos avanzados del Neolítico 

Antiguo, en contexto cardial y pudiendo ser situado cronológicamente en los últimos 

siglos del V milenio (Figura 34).   

 

 

Figura 34: Fragmentos cerámicos identificados en Cova de l‟Or (Martí y Cabanilles 1987:109). 

 

Por su parte, Utrilla y Bea (2006) consideran que el ARL tendría un origen en 

un conflicto de poderes territoriales, económicos y socio-culturales ocurridos entre los 

grupos de cazadores-recolectores y las comunidades productoras neolíticas. El punto 

de vista adoptado por estos autores está basado en el concepto del dualismo cultural 

del Neolítico, caracterizado por la convivencia entre grupos plenamente neolíticos -con 

cerámica impresa- y grupos epipaleolíticos que mantendrían una economía basada en 

la caza y la recolección. Ambos interactuarían en el territorio de acuerdo con diferentes 

estrategias de ocupación y explotación del ambiente, hasta el momento en que los 

cazadores-recolectores adoptarían y/o las formas de vida neolíticas (Utrilla y Bea 

2006:20). 

En concordancia con el posicionamiento de Utrilla y Bea (2006), Millán y 

Vicente (2006) encuadraron la fase principal del ARL a lo largo del V milenio a.C., es 

decir, en un momento en que el territorio levantino se encuentra poblado por los 

últimos grupos de cazadores-colectores de cultura epipaleolítica y por las primeras 

comunidades agrarias neolíticas.  
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Otros autores, entre ellos, Valentín Villaverde (2005), Javier Fernández (2006), 

López-Montalvo (2018a, 2018b) y Roldán et al. (2018) comparten opiniones e hipótesis 

en torno al supuesto origen neolítico de las manifestaciones levantinas. 

 

2.1.5.3 LA TEORÍA EPIPALEOLÍTICA/MESOLÍTICA 

En 1918, E. Hernández-Pacheco publicó en Estudios de Arte Prehistórico, los 

resultados de su investigación sobre las pinturas rupestres de Morella la Vella 

(Castellón), describiendo el conjunto y proponiendo una argumentación acerca de las 

diferencias existentes entre el Arte Paleolítico “franco-cantábrico” y el Arte Levantino.  

Hernández-Pacheco dividió el fenómeno rupestre levantino en dos fases, 

afirmando que la primera de ellas se encontraría íntimamente asociada al final del 

Paleolítico Superior y relacionada con la magia para la caza, y la segunda estaría 

configurada por escenas representativas del ARL en su estado más “clásico”. En su 

opinión, la etapa inicial se situaría en el periodo Epipaleolítico, y estaba representada 

por los ciervos de la roca de los Moros de Calapatá y los toros de Albarracín 

(Hernández-Pacheco 1918).  

Pocos años después, Hernández-Pacheco (1924) aportó un estudio sobre la 

Cueva de la Araña. En esta obra, el autor volvió a abordar la cuestión cronológica. 

Tras analizar la secuencia evolutiva del citado conjunto rupestre (dividió su secuencia 

en seis fases) y afirmó que: “El arte rupestre de estilo naturalista debe intercalarse 

cronológicamente entre el Paleolítico superior y el arte esquemático de tiempos 

neolíticos” (Hernández-Pacheco 1924:185). Este autor atribuyó una datación 

magdaleniense para ciertas figuras como el gran toro de la Cueva de la Araña (figura 

nº 62 de su clasificación) y los grandes ciervos de Minateda y Agua Amarga.  

 Por su parte, J. Cabré presentaría un nuevo trabajo sobre las pinturas 

rupestres de La Valltorta, argumentando a favor de una cronología post-paleolítica. En 

esta publicación, Cabré (1925) presentó un detallado estudio sobre la supuesta 

escena bélica ubicada en el abrigo principal de la Cueva del Civil, y expuso nuevos 

datos sobre los aspectos técnicos de las pinturas. Asimismo, repasó sus propias 

concepciones y, en su opinión, concluyó que la génesis del ARL se encontraba en un 

período de tiempo ubicado entre el final del Paleolítico superior y el principio del 

Neolítico.  

 A partir de 1944, Martin Almagro en su trabajo titulado Los problemas del 

Epipaleolítico y del Mesolítico en España, atribuyó una cronología post-paleolítica al 

origen del Arte Levantino. Este investigador llevó a cabo algunas excavaciones del 

área de Albarracín, y pudo establecer relaciones entre las industrias líticas y algunos 

conjuntos rupestres como Cocinilla del Obispo y Doña Clotilde (Almagro 1949). En lo 
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que se refiere a este último conjunto, el citado autor, atribuyó a las figuras un mayor 

grado de esquematización y pertenecientes a una fase tardía; un momento con 

influencias culturales provenientes de grupos neolíticos del sudeste de España (Ibidem 

1949). Con estos datos, derivados del registro arqueológico, Almagro defendió la idea 

que los creadores del ARL serían miembros de una sociedad de cazadores-

recolectores que, en tiempos post-paleolíticos, habrían mantenido un modo de vida 

idéntico al de las sociedades del Paleolítico Superior. Además, alegó que en todos los 

abrigos de Albarracín, así como en Cogul, Valltorta, Calapatá y Alacón, entre otros, 

habrían sido encontradas industrias líticas con características comunes, 

cronológicamente enmarcadas en el Epipaleolítico y eventualmente contemporáneas 

de culturas neolíticas y metalúrgicas (Almagro 1949:115). A raíz de estos trabajos, 

Almagro (1951) continuó defendiendo su propuesta crono-cultural tanto en estudios 

más generalistas, como en publicaciones específicas, citemos la Roca de los Moros de 

Cogul (Almagro 1952a) y el núcleo de Albarracín (Almagro 1952b).  

En la década de los años 60, Eduardo Ripoll de acuerdo, en gran parte, con las 

teorías de Luis Pericot, propuso una secuencia cronológica estructurada en cuatro 

fases: a) Fase naturalista; b) Fase estilizada estática; c) Fase estilizada dinámica; d) 

Fase de transición a la pintura esquemática (Ripoll 1964). La primera representada por 

los grandes toros de Albarracín habría sido producida por cazadores-recolectores 

mesolíticos, los cuales heredaron y mantuvieron los modos de vida de sus ancestros 

gravetienses. La segunda, comprendería figuras humanas estilizadas y animales 

naturalistas, y sería fruto de cambios en la estructura social de los grupos mesolíticos. 

La tercera estaría marcada por escenas cinegéticas y de carácter bélico, y coincidiría 

con las primeras incursiones de poblaciones neolíticas en el territorio. Por último, la 

cuarta fase se desarrollaría, de forma heterogénea, durante la plena neolitización pero 

por grupos de cazadores-recolectores que habían incorporado en su cultura material 

algunos elementos de las sociedades productoras, como la cerámica (Ibidem 1964).   

Antonio Beltrán en una obra de síntesis sobre el Arte Rupestre Levantino 

(1968) propuso un marco crono-cultural estructurado en cuatro fases: Fase I - 

Naturalista; Fase II - Plena; Fase III - Desarrollo; Fase IV - Final. Para este autor, la 

primera fase estaría asignada a la tradición Aurginaco-Perigordienese, contemporánea 

del Epipaleolítico (6000 - 3500 a.C.) y con apogeo en un momento anterior al 5000 

a.C., esta coincidiría con la fase naturalista de Ripoll (1964). La segunda fase estaría 

marcada por la desaparición de los grandes toros y por la abundancia de ciervos y 

cabras, que mantienen el naturalismo característico de la fase anterior y se daría 

surgimiento a la figura humana estilizada, y situada a partir de 4000 a.C., coincidiendo 

con la fase estilizada estática de Ripoll (1964). La tercera fase se caracteriza por 

figuras humanas a la carrera y la disminución del naturalismo de las figuras de 
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animales que, por otro lado, expresan gran movimiento, situada entre el 3500 y 2000 

a.C., coincidiendo con la fase estilizada dinámica de Ripoll (1964) y coetánea del 

Neolítico. La última fase estaría marcada el estatismo del Arte Levantino, así como por 

una tendencia a la estilización y al esquematismo con escenas de actividades agrarias 

y domesticación de animales, y que habría tenido lugar entre el 2000 y el 1200 a.C., 

abarcando los períodos Eneolítico y Bronce I (Beltrán 1968).  

Las excavaciones realizadas en Cova Fosca (Ares del Maestre, Castellón) por 

Carmen Olària y Francesc Gusi, indicaron la existencia de una etapa precerámica, en 

los niveles iniciales del yacimiento, datado por C14 entre el 7510 y 6930 ± 200 a.C., 

(Olària 1988).  

A partir de década de los años 70, R. Viñas investiga en el barranco de La 

Valltorta y publica una síntesis de sus primeros trabajos (Viñas et al. 1982). Asimismo 

estudia el conjunto de Ulldecona (Viñas 1975), donde M. y K. Bader, localizaron un 

importante lote de material lítico, en la misma ladera de los abrigos, y posteriormente 

se obtienen las primeras dataciones indirectas de estas pinturas por AMS C14 que 

situaran al conjunto en una etapa pre-neolítica (Viñas et al. 2016a, 2016b).  

En 1983 Vicente Baldellou debatió la relación existente entre el Arte 

Esquemático y el ARL de la cuenca alta del río Vero (Huesca). Según el autor, las 

diferencias existentes entre las pinturas levantinas y las esquemáticas serían fruto de 

un proceso, que del naturalismo evolucionó hacia conceptos esquemáticos. De esta 

forma, consideró que tal proceso podría ser la evidencia de una “[…] plasmación 

paulatina de unas concepciones nuevas en el seno de una tradición pictórica 

sólidamente asentada y de unos grupos humanos de antigua implantación sobre la 

zona” (Baldellou 1983:115).  

 Poco después, Elisa Sarriá (1988-1989) realizó un amplio estudio de revisión 

del conjunto rupestre de Cova Remigia, actualizando las informaciones recopiladas por 

Breuil, Obermaier y Porcar, y basándose en superposiciones identificadas propuso el 

establecimiento de una secuencia evolutiva dividida en siete fases:   

Según las fases que hemos podido establecer, se entrevé a grandes 
rasgos un primer momento de pequeñas figuras [humanas 
levantinas], muy esquemáticas y animales naturalistas principalmente 
cápridos (fases I y II). A este primer momento le seguiría el gran 
bloque de figuras sumamente variadas, muy dinámicas, con rasgos 
semi-esquemáticos y naturalistas, en donde predominan los jabalíes 
sobre el resto de las especies (fases III-IV-V) y por último un grupo de 
figuras generalmente pequeñas que se sitúan en zonas limítrofes 
“semi-esquemáticas y esquemáticas” (fase VI y VII) (Sarriá 1988-
1989:32).  

 

A pesar de la discordia en relación a la secuencia evolutiva de sus 

antecesores, la citada autora reafirmó la entonces tradicional cronología del ciclo 
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artístico levantino, con una génesis epipaleolítica y una perduración a lo largo del 

Neolítico y su declive durante el Bronce (Sarriá 1988-1989). 

De la misma forma, cabe citar el trabajo desarrollado por Aparicio Pérez y 

Guillermo Morote (1999), los cuales llevaron a cabo un análisis de las relaciones entre 

el contexto arqueológico y los abrigos con Arte Rupestre Levantino, en este estudio 

señalaron que de los cuarenta y siete yacimientos arqueológicos post-paleolíticos 

identificados en el territorio levantino, veintiuno están asociados al Mesolítico I, 

cronológicamente encuadrados en el VIII milenio a.C., catorce estarían encuadrados 

en el Mesolítico I y II (8000-5000 a.C.), doce al Neolítico Antiguo (5000-4000 a.C.), 

cinco al Neolítico Reciente (4000-3000 a.C.), ocho al Eneolítico (3000-15000 a.C.) y 

diecinueve al periodo del Bronce Valenciano (Aparicio Pérez y Morote 1999:176). En 

base a estos resultados, los citados autores resaltaron que el Mesolítico sería el 

período inicial más representativo en los contextos arqueológicos del territorio 

levantino.  

Siguiendo la misma perspectiva, pero centrados en la región de Aragón, Utrilla 

y Calvo (1999) relacionaron yacimientos de ocupación y conjuntos rupestres 

localizados en esa área. De este modo, concluyeron que las representaciones 

levantinas podrían estar asociadas tanto a los niveles de ocupación propiamente 

epipaleolíticos, como a neolíticos aculturados.  

Por su parte, Alonso y Grimal (1999a), consideraron que el ARL es una 

manifestación pictórica del Epipaleolítico peninsular. Sin embargo, debatieron la 

supuesta semejanza existente entre las imágenes levantinas y aquellas presentes en 

las plaquetas paleolíticas de la Cueva del Parpalló, Sant Gregori (Tarragona) (Vilaseca 

1934; Fullola et al. 1990), Tossal de la Roca (Alicante) y Cova del Barranc (Alicante) 

(Cacho 1986; Pérez 1990; Ripoll y Cacho 1990) y desde el punto de vista técnico, 

consideraron que los procesos de elaboración de las imágenes sobre soportes 

muebles “[...] nada tienen que ver con el empleado en el Levantino […]” (Alonso y 

Grimal 1999a:52).  

Baldellou y Utrilla (1999) se propusieron analizar las relaciones entre arte 

rupestre y cultura material en Aragón, contrastando la ubicación de yacimientos de 

ocupación y representaciones rupestres. Con ello, afirmaron que las únicas 

asociaciones podrían ser resumidas de la siguiente manera: complejos geométricos 

con ARL y niveles neolíticos puros con Arte Esquemático (Baldellou y Utrilla 1999:31).  

Por su parte C. Olària defendió la existencia de un proceso de continuidad 

entre el arte rupestre del Paleolítico superior y el ARL, cuestionando si “¿Existió una 

total ruptura entre las técnicas y temáticas de los grupos humanos del tardiglaciar a 

inicios del holoceno?” (Olària 2001:217). Para responder a esta pregunta la autora se 

centró en una serie de aspectos técnicos (Figura 35), considerando que:   
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Las evidencias arqueológicas […] apuntan a la existencia de una 
serie de analogías entre ambos: grafitados y grabados; convivencia 
de las técnicas de grabado con la pintura; existencia de la bicromías 
en las figuras naturalistas de animales de las expresiones llamadas 
de “arte levantino”; junto a plasmaciones realizadas con pigmentos en 
negro; representaciones de animales grabados con cierto 
esquematismo similar al llamado “arte mobiliar” del tardiglaciar; 
filiación entre las industrias líticas microlaminares en yacimientos 
situados en territorio “levantino” (Cova Fosca, Ares del Maestrat); 
existencia de geométricos en contextos arqueológicos mesolíticos, y 
procesos de neolitización perviviendo hasta la etapa inicial neolítica 
(Cova Fosca y Cingle del Mas Nou, Ares del Maestrat) (Olária 
2001:217). 

 

 

Figura 35: A) Ciervos paleolíticos siluetados en color negro, Cueva de Lascaux (Francia); B) 
Ciervo levantino siluetado en color negro, Solana de las Covachas (Albacete) (Viñas y Olària 
2001:232).  

 

De esta forma, Olària situó la génesis del ciclo artístico levantino en un 

momento avanzado del Epipaleolítico Microlaminar II, o sea, entre 10000 y 9000 BP, 

momento en que se producirían fundamentalmente representaciones grabadas. A 

continuación, el período entre 9000 y 8000 BP -denominado por la referida autora 

como Mesolítico I- correspondería al “[...] gran momento de eclosión y expansión del 

llamado „arte levantino‟”. Una tercera etapa, denominada Mesolítico II, situada entre 

8000 y 7000 BP, donde el ARL alcanzaría su apogeo y comenzaría su proceso de 

declive. En un momento posterior, entre 7000 y 6000 BP, atribuido al Neolítico 

Antiguo, los cazadores-recolectores levantinos continuarían produciendo sus figuras 

rupestres. A partir de entonces, sus imágenes compartirían, eventualmente, los 

recintos y soportes rocosos con manifestaciones de Arte Esquemático, producidas por 

grupos humanos inmersos en el modo de vida agrícola, situado entre el 6000 y el 5000 

BP (Olària 2001:222).   

En este sentido, Mateo señaló que la transición de un modo de vida cazador-

recolector a un modo de vida productor no habría configurado un cambio tan 

traumático, alegando que los contextos arqueológicos dispersos por el territorio 
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levantino apuntan a contactos entre las poblaciones epipaleolíticas y las primeras 

comunidades agropastoriles (Mateo 2002:61). Para este investigador es incoherente 

creer que, en un territorio permeado por innumerables yacimientos neolíticos repletos 

de fragmentos cerámicos decorados, únicamente tres, de la Cova del l'Or, pasarían a 

ser los definidores cronológicos de un ciclo rupestre que se hace presente en más de 

800 abrigos, repartidos por todo el prelitoral peninsular (Mateo 2005).  

 En medio de tal panorama, impregnado por el choque cultural de dos modos de 

vida completamente distintos entre sí, Millán y Vicente (2006) argumentaron que el 

ARL no puede ser considerado como una manifestación única y monolítica, pues a 

pesar de estar asentado sobre un sustrato técnico y estilístico común, también se 

caracteriza por la existencia de diferencias regionales y cronologías derivadas de su 

perduración en un dilatado período de tiempo. En opinión de estos autores: 

Las manifestaciones artísticas surgirían como una forma de plasmar 
la identidad, con el propósito de reivindicar un territorio, dividido o 
parcelado, quizás, en lugares de explotación de diferentes grupos con 
distintas bases económicas. Por tanto, las poblaciones de raigambre 
epipaleolítica de facies geométrica serían las verdaderas generadoras 
de esta singular manifestación artística. Por el contrario, frente al 
Levantino, el Macroesquemático y otras formas artísticas que tienden 
al esquematismo y la abstracción se identificarían con las poblaciones 
agrícolas y formarían parte de su sistema ideológico o simbólico 
(Millán y Vicente 2006:34).  

 

Posteriormente, Viñas et al. (2012) indagaron la técnica del trazo fino de los 

conjuntos con ARL de la Roca de los Moros de Calapatá (Teruel), Albarracín (Teruel), 

Barranco Hondo (Teruel), Roca de los Moros de Cogul (Lleida), Abrigo d‟en Melià 

(Castellón), Abrigo del Cingle del Barranco de l‟Espigolar (Castellón) y el Abrigo de 

Llaberia P-IV, y los compararon con los realizados en placas grabadas del Paleolitico 

final, como Sant Gregori (Tarragona), el Parpalló (Gandia), en  Foz Côa (Portugal) y 

Siega Verde (Salamanca) y concluyeron que el trazo fino, de origen paleolítico no es 

exclusivo de las representaciones de ese periodo sino que también aparece entre las 

representaciones levantinas.  

A partir de estas observaciones, los citados autores defendieron la idea de que 

la técnica de trazo fino y estriado alcanzaría los momentos finales del Paleolítico 

superior en la forma del denominado Estilo V (Bueno et al. 2007), dando continuidad a 

los cuatro estilos propuestos para el Arte Paleolítico. La citada técnica sería 

transmitida a las etapas post-paleolíticas, siendo posteriormente adaptada en la forma 

de pintura mediante la representación de figuras rellenadas con listados, trazos 

estriados y abigarrados. En opinión de Viñas la existencia de los grabados levantinos 

representarían tanto un indicio del citado proceso de transmisión técnica, como una 
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evidencia del probable origen del ARL en un momento cronológico enmarcado en el 

período Finipaleolítico-Epipaleolítico (Viñas et al. 2012:12). 

Otros autores como Más et al. (2012) se mostraron favorables a las propuestas 

que atribuyen una cronología pre-neolítica al ARL, que tendría su fin en un proceso de 

interrelación con el ARE. En este contexto, los investigadores sostuvieron su 

argumentación en ejemplos provenientes de Minateda (Albacete) y del Tajo de las 

Figuras (Cádiz), en los que sería posible identificar, respectivamente, figuras 

zoomorfas atribuibles al Estilo V en la base estratigráfica de la secuencia evolutiva del 

panel y elementos formales, técnicos y figurativos directamente derivados de una 

tradición paleolítica que es preservada por los cazadores-recolectores del principio del 

Holoceno (Más et al. 2012).           

Según Collado y Arranz (2012) el ciclo artístico pre-esquemático configuraría la 

representación plástica del mundo mítico de sociedades cazadoras-recolectoras, una 

forma de expresión que habría mantenido vigente hasta ser impactada por la 

expansión del ciclo artístico esquemático. En el marco de este proceso, habría 

ocurrido una ruptura con el pensamiento mítico zoomorfo, que sería transformado en 

un incipiente pensamiento religioso (Collado y Arranz 2012:261).   

A su vez, Soria Lerma et al. (2012:319), destacó el hecho de que un ciclo 

artístico como el levantino, dispersado por un territorio con más de 500 km de longitud 

y dotado de un contenido que muestra una gran variedad estilística y morfológica 

dentro de la homogeneidad que lo caracteriza, necesita ser encuadrado en un 

contexto cronológico amplio, así como ser relacionado con un mundo espiritual 

vinculado a las actividades económicas propias de grupos cazadores-recolectores, o 

sea, a un soporte cultural que debe haber tenido también una cierta homogeneidad 

(Soria et al. 2012). 

 

2.1.5.4 DATACIONES INDIRECTAS DE PINTURAS LEVANTINAS POR AMS C14 

Trayendo un nuevo aliento a toda esta controvertida discusión cronológica, la 

investigación de Ruiz et al. (2006) proporcionó la realización de la primera datación 

radiocarbónica sobre las capas de oxalatos asociadas al ARL. 

 Utilizando como muestra de estudio la Cueva del Tío Modesto, un conjunto de 

la Sierra de las Cuerdas (Cuenca) en la que se encuentran figuras levantinas 

sobrepuestas a zigzags negros, considerados como la etapa más antigua del conjunto, 

los autores tomaron varias muestras de las capas de oxalato que recubren el panel y 

obtuvieron las siguientes fechas 1050-840 cal BC (2 σ); 5230-5010 cal BC (2 σ); y 

4800-4610 cal BC (2 σ) (Ruiz et al. 2006:4). Las fechas fueron posteriormente 

presentadas y debatidas por Hernanz et al. (2007, 2010) y cuestionadas por Viñas 
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(2012:63,70-71) y Viñas et al. (2016a:104). Los trabajos del proyecto de investigación 

cronométrica continuaron en los paneles de Selva Pascuala y Marmalo III. En el primer 

conjunto, la fecha obtenida se situó entre el III y el II milenio a.C., y el abrigo de 

Marmalo III aporto una fecha de 6000 BC (Ruiz et al. 2012) (Figura 36). 

 

Figura 36: Dataciones obtenidas a partir de capas con oxalato cálcico asociadas a las pinturas 
rupestres de Sierra de las Cuerdas (Cueca) (Ruiz et al. 2012:2664). 

 

No obstante, y a través tratamientos de imagen DStretch, Viñas observó que en 

el conjunto de Tío Modesto, así como existen zigzags en color negro cubiertos por una 

cabra levantina, también hay un cuadrúpedo levantino por debajo de la cabra y de los 

zigzags negros, por lo tanto las figuras inaugurales no serian los zigzags sino una 

figura de tipo levantina. En su opinión, sería de gran interés una revisión de las 

superposiciones y de las citadas dataciones (Viñas et al. 2016a). 

En cuanto a las fechas indirectas relacionadas con el ARL y el AE, y obtenidas 

en capas de oxalato cálcico, Viñas et al. (2016a, 2016b) presentaron sus resultados 

provenientes de los paneles de Ermites I y Ermites IV (o Cova Fosca). En ambos 

abrigos se obtuvieron muestras de capas de soporte de las pinturas y de recubrimiento 

de las mismas, las cuales fueron consignadas a Marvin Rowe (Texas A & M University, 

USA) y Ruth Armitage (Eastern Michigan University, USA) para la obtención de fechas 

radiocarbonicas.  

En el abrigo de Ermites I -con una escena de caza de ARL formada por 150 

unidades-, se consiguieron fechar dos muestras, una de soporte y otra de 
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recubrimiento, la primera fue tomada a pocos centímetros de la cierva nº 121, y obtuvo 

la fecha de 7470-7050 cal BC (2σ) y la muestra de recubrimiento, obtenida cerca de la 

anterior y en la porción inferior del panel, aporto la fecha de 6370-5810 cal BC (2σ) 

(Viñas et al. 2016a:110). 

Por otro lado, en el abrigo de Ermites IV o Cova Fosca, con representaciones 

esquemáticas de cabras, puntos, zigzags y ramiformes, la muestra de la capa de 

soporte, tomada en las proximidades de las figuras nº 1-2, ofreció la fecha de 1010-

900 cal BC (2σ), mientras que la capa de recubrimiento, obtenida en el mismo entorno 

aportó la fecha de 60 cal BC-60 cal AD (2σ) (Viñas et al. 2016a:110).  

Ante estas fechas los citados investigadores consideraron que la escena de 

caza del abrigo de Ermites I, representativa del ARL tanto en sus aspectos técnicos 

como temáticos, fue realizada en un período comprendido entre los complejos 

microlaminar y geométrico del Epipaleolítico y el Mesolítico (Figura 37) (Viñas et al. 

2016a, 2016b). 

 

 

Figura 37: Dataciones obtenidas a partir de capas con oxalato cálcico asociadas a las pinturas 
rupestres de Ermites I y Ermites IV (Viñas et al. 2016b:82).  
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CAPÍTULO 3 

ÁREA DE ESTUDIO Y 

CONJUNTOS RUPESTRES DE REFERENCIA 
 

 

3.1 MARCO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO 

Desde el punto de vista geográfico, el área de estudio se ubica básicamente en 

las comarcas del Maestrazgo, dentro de la Cordillera Ibérica Oriental, limitando con la 

Cadena Costera Catalana, entre la Depresión del Ebro y las altas sierras de Gúdar.  

La Cordillera Costero-Catalana está formada por un conjunto de alineaciones 

montañosas con aproximadamente 250 km de extensión y entre 30 y 40 km de ancho, 

disponiéndose paralelamente a la costa mediterránea y uniendo los Pirineos al noreste 

de la Cordillera Ibérica, en esta porción final, por medio de un área denominada Zona 

de Enlace. Estructuralmente, se encuentra dividida en tres grandes unidades: la 

Cordillera Litoral, la Depresión Pre-Litoral y la Cordillera Pre-Litoral (Sopeña y De 

Vicente 2004:469).  

Por otro lado, la Cordillera o Sistema Ibérica se extiende a lo largo de un área 

aproximadamente de 400 km de longitud y 200 km de ancho, ubicada entre la Meseta 

Ibérica y el Mar Mediterráneo. Con esta extensión, la porción más septentrional de 

dicha cordillera comprende altas sierras Cameros-Demanda, con cimas que superan 

los 2000 m (San Lorenzo, 2262 m, Urbión, 2228 m, Pico Cebollera, 2142 m) y donde 

afloran materiales del Paleozoico y Mesozoico (Sopeña y De Vicente 2004: 467).  

 De crucial interés para este trabajo es la zona de paso o encuentro entre la 

Cordillera Ibérica y la Cordillera Costero-Catalana. En esta área, denominada Zona de 

Enlace se localiza la región del Maestrazgo, un territorio montañoso donde destacan 

los afloramientos mesozoicos que configuran el escenario de los sitios rupestres 

abordados en este estudio (Mapas 3 y 4; Figuras 38 y 39) (Sopeña y De Vicente 

2004:467-469; Meléndez Hevia 2004). 

No obstante, señalemos que el topónimo Maestrazgo, corresponde a un 

territorio histórico (antigua Orden de Montesa) que ocupaba el área septentrional de la 

provincia de Castellón y el sureste de Teruel. En la actualidad queda delimitado por 58 

municipios del Alto y Bajo Maestrazgo y los Puertos de Morella (Castellón), y 

Maestrazgo, Bajo Aragón y Matarraña (Teruel).  

Esta geografía comprende una misma comarca lingüística, cultural y un relieve 

caracterizado por un sistema montañoso con sierras como la de Gúdar 2019 m y 
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macizos amesetados, definidos como muelas con laderas escarpadas, y atravesados 

por ramblas y barrancos.  

En ese contexto, el área de estudio queda confinada entre las localidades de 

Ares del Maestre al oeste (Alto Maestrazgo), Coves de Virnromà al este (Bajo 

Maestrazgo), La Pobla de Benifassà al norte (Els Ports) y el Montsiá, al sur de la 

desembocadura del rio Ebro, al noreste. 

 

 

Mapa 3: Unidades morfoestructurales del relieve de la Península Ibérica, con indicación del 
área de estudio (Muñoz-Delgado 2009:38).  

 

 

Mapa 4: Marco geográfico del área de estudio con indicación de los conjuntos rupestres de 
referencia. 1. Cova Remigia, 2. Cingle de la Mola Remigia, 3 Cova Centelles, 4. Coves de 
Ribasals o Civil, 5. Cova dels Cavalls, 6. Mas d‟en Josep, 7. Coves de La Salatdora, 8 Cova 
dels Rossegadors o Polvorin, 9. Abric d‟Ermites I.      
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Figura 38: Vista del Barranco de la Gasulla, Ares del Maestre. En el centro se observa la 
ubicación de Cova Remigia (Foto: A. Rubio). 

 

 

Figura 39: Zona central del Barranco de la Valltorta, en las proximidades de la Cova dels 
Cavalls. 

 

Geologicamente, el relieve del Maestrazgo está constituido por rocas 

predominantemente calizas del período Cretácico, correspondientes al Mesozoico, y 
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asentadas sobre materiales del Jurásico y Triásico, así como del Cenozoico y 

finalmente con rellenos aportados durante el Pleistoceno y el Holoceno (Mapa 5).  

 

 

Mapa 5: Mapa geológico com indicacion del area de estudio. Extraído del Mapa Geológico de 
España y Portugal. Escala 1:1.000.000 (IGME-LNEG). Los numeros sobre puntos rojos 
corresponden a los conjuntos seleccionados: 1. Cova Remigia, 2. Cingle de la Mola Remigia, 3 
Cova Centelles, 4. Coves de Ribasals o Civil, 5. Cova dels Cavalls, 6. Mas d‟en Josep, 7. 
Coves de La Salatdora, 8 Cova dels Rossegadors o Polvorin, 9. Abric d‟Ermites I.      
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Continuación de la leyenda del mapa geológico. Mapa Geológico de España y Portugal. Escala 
1:1.000.000 (IGME-LNEG). 

 

Es durante el periodo Jurásico cuando se lleva a cabo la sedimentación marina, 

que aportó las margas, calizas y dolomías, que aparen confinadas a determinadas 

áreas de la zona de estudio. Sin embargo, seria en el Cretácico cuando se impondrían 

los materiales calcáreos que ocupan grandes extensiones del territorio. Así, toda ésta 

zona actuó como una cuenca sedimentaria con regresiones marinas y periodos de 

deposición que constituyeron, finalmente, las rocas carbonatadas: calizas, dolomías y 

margas que encontramos por todo el Maestrazgo (Ibáñez González 2007).  

El área de estudio, centrada principalmente entre los terminos municipales de 

Ares del Maestre, Albocàsser, Tírig y Coves de Vinromà, presenta una larga secuencia 

estratigrafica entre el Jurásico inferior y medio (Mesozoico) y las etapas del Holoceno 

(Cuaternario), con continuas aportaciones de relleno.  

En el mapa geológico se pueden observar algunos puntos con calizas, calizas 

nodulosas rojizas, calizas margosas, areniscas, brechas y conglomerados del 

Cretácico inferior: periodos Berraniense, y Titoniense (ver nº 120 no Mapa 5); y los 

paquetes de calizas y margas del Cretácico inferior: periodos Barremiense y 

Hauteriense (ver nº 124 no Mapa 5) así como calizas, calizas con toucasias, calizas 

detríticas, margas y areniscas del Conmplejo Urgoniano y otros, correspondientes al 
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Cretácico inferior: periodos Albiense, Aptiense y Barremiense (ver nº 125 no Mapa 5) 

materiales donde se localizan los conjuntos rupestres de referencia del presente 

estudio, todos ellos rodeados de distintos materiales, principalmente calizas margosas, 

calizas tableadas, calizas bioclásticas, margas, margocalizas, y areniscas. Grs. 

Ablanquejo, Chelva y otros, pertenecientes al Jurásico Inferior y medio de los periodos 

Charichiense, Domeriense, Toarniciense, Aaleniense, Bajo ciense, Bathoniense y 

Calloviense (ver nº 113 no Mapa 5). Asimismo y en las áreas limítrofes se detectan 

materiales del Cenozoico como conglomerados, gravas, arenas, lunitas, yesos y 

margas del Mioceno inferior y medio de los periodos Rambliense y Aragoniense 

inferior (ver nº 164 no Mapa 5) así como aportaciones con depósitos y materiales 

pleistocenos con conglomerados, gravas, arenas, lunitas, margas, calcarenitas, calizas 

travertinicas y tobas del Cuaternario y correspondientes al periodo Pleistoceno (ver nº 

173 no Mapa 5), y por último se registran rellenos con conglomerados, gravas, arenas, 

limos y arcillas depositadas durante el periodo Holoceno (Cuaternario) (nº 174 no 

Mapa 5, IGME-LNEG).   

 

3.1.1 PIGMENTOS MINERALES 

Los análisis químicos realizados en torno a las pinturas rupestres han 

identificado, principalmente, la presencia partir de óxidos de hierro en las pinturas 

rojas, carbón vegetal y óxidos de manganeso para pinturas negras, y sulfato de bário 

en las pinturas blancas. Asimismo, se han obtenido trazas de diversos minerales que 

confirman la mezcla con cargas heterogéneas procedentes de distintos tipos de 

arcillas. 

La obtención de estas materias primas, para la elaboración de las pinturas, no 

parece haber representado un aspecto complejo y dificultoso en la cadena operativa. 

Los pintores levantinos se proveyeron de minerales que encontraron en casi todas las 

regiones del Levante Peninsular Hispano, aunque hay regiones donde predominan 

unos u otros. 

 

3.1.1.1 ÓXIDOS DE HIERRO 

En 1970 Vicente Sos Baynat en su Introducción a la Mineralogía de la provincia 

de Castellón, ya señalaba que en el territorio castellonense los óxidos de hierro (Fe) 

eran denominados de forma imprecisa como oligisto, hematites, limonitas, ocres, etc.  

Bajo esta denominación general abarcamos los tres tipos 
fundamentales de óxidos de hierro, más dominantes: el oligisto o 
hematites roja Fe 20 s, trigonal; la limonita o hematites parda, Fe20 s 
+ 3 H 20?, amorfa; y la goethita o hierro acicular, FeO.OH, rómbico, 
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sin establecer separación entre estas variedades […] (Sos Baynat 
1970:20 y 32).  

 

Este autor señaló diversos autores como Cavanilles (1958 en Sos Baynat 

1970:33), para dar cuenta de que: “En algunos lugares de la Tinenza se presenta el 

hierro en forma de piedrecitas negras y brillantes, abundantes, y penetrando en peñas 

areniscas y ocres, manchando piedras y tierras […] En la Pobla, las minas, se 

abandonaron a fines del siglo XV por causa de la peste y en Fredes en el siglo 

pasado”. Otras citas de Cavanilles señalan hierros en las proximidades de la Roca 

Parda de Bovalar, citando: 

Paralela a estos bancos (calizos), corre una mina de hierro 
descubierta al poniente del monte […] y se ve como excavada en una 
materia de espato calizo casi blanco, el cual tiene apenas una 
pulgada de grueso [...] Esta es poco dura, de un rojo acastañado y en 
parte brillante (Ibidem:33-35). 

 

Asimismo Sos Baynat se refiere también a Calderón (1910) para seguir con 

estos aspectos y cita el oligisto especular de Villavieja de Nules, así como la limonita 

de Artana y Cabanes, con los primeros ocres amarillos, según Leonhard. Del mismo 

modo, anotó la colección del Instituto de Enseñanza Media donde se resguardan 

numerosos ejemplares de oligistos, limonitas amarillas, etc., todos con la indicación de 

que eran procedentes de la provincia pero sin precisar la localidad, a excepción de “los 

ocres terrosos, en masa de Coronetes, Lucena; los hematites roja terrosa. Mina 

Hermosa, Lucena; limonita terrosa, amarillo vivo de Torreta de Alonso, limonita 

terrosa, amarillenta del Mas de Chiva, limonita compacta, y pulverulenta de Mijares, 

limonita terrosa amarillenta en masa, Castillo de Villamalefa (Ibidem 1970:34). 

Las localizaciones con óxidos de hierro, son ampliadas precisando la situación 

de sus yacimientos, generalmente encontrados en calizas de Muschelkalk en Villavieja 

y en otros puntos de Castellón. Estas localidades evidencian la existencia de estas 

materias primas y hace referencia al mapa de los minerales de hierro publicado en 

1961 por Pastor Mendíbil y Suárez Feito, donde se indicó que los “yacimientos están 

en terrenos postpaleozoicos” y corresponden a hematites, siderita y limonita 

(Ibidem:32-35) (Figura 40). 
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Figura 40: Afloramiento de óxidos de hierro en la provincia de Tarragona, zona norte del área 
de estudio. 

 

Al referirse a la génesis y a las edades de los minerales sedimentarios de la 

provincia de Castellón, Sos Baynat citó el cloruro, la sal gema, los óxidos e hidróxidos, 

los oligistos, los hematites, las limonitas, los carbonatos, las calcitas, las calizas, el 

sulfato y la epsomita, y anotó que ciertos hierros, hematites, ocres, etc., se hallan 

intercalados en lechos parciales, entre las areniscas del Buntsandtein y los rodenos de 

edad Triásica, estos originados en terrenos lagunares, en donde las evaporaciones de 

las aguas sobresaturadas de sales, cloruros, sulfatos, hidróxidos, etc., dejaron sus 

sedimentos y con ello la formación de estos materiales colorantes, como las limonitas 

y hematites, que aparecen en grandes lentejones en el Triásico y el Cretácico inferior 

(Ibidem:62-63).  

Estos ocres son minerales formados por óxidos de hierro y derivados de la 

alteración de otros minerales, como hematites, magnetita o gohetita. Se caracterizan 

por su aspecto terroso o pulverulento de variada coloración: amarilla, rojiza o marrón 

oscuro (Libro Blanco de la Mineria de Aragón 2007:61). 

En la actualidad, todavía existen varias productoras de minerales industriales 

en tierras aragonesas que fabrican ocres y otros minerales de hierro, con proyección 

comercial en los mercados nacional e internacional; estas materias primas se emplean 

en los sectores del cemento, la siderurgia y los pigmentos (Libro Blanco de la Mineria 

de Aragón 2007:61). Entre estos, destaquemos el yacimiento de ocres de Tierga en 

Zaragoza, los cuales aparecen con morfología tabular entre las formaciones cámbricas 

Dolomías de Ribota y Capas del Jalón. Son de potencia irregular, oscilando entre 2 y 4 

metros de espesor y se disponen en forma de bolsadas, paralelamente a la 
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estratificación. El material es sometido a molienda y micronización y su principal 

aplicación son las industrias de fabricación de pigmentos y pinturas de gran capacidad 

cubriente para cementos (Ibidem:103 y 393). 

 

3.1.1.2 CARBÓN MINERAL Y PIROLUSITA 

Tanto el carbón mineral como la pirolusita integran minerales muy difundidos 

en el área levantina (Figura 41). Sin embargo la Pirolusita se presenta difusa, 

manchando o contaminando rocas, y pocas veces en concentraciones importantes. 

Vicente Sos indica que Cavanilles (1958 en Sos Baynat 1970:36) señala “[...] losas [...] 

que se ven adornadas de nubes coloradas y herborizaciones negras [...]” Estas 

herborizaciones son las que suponemos formadas por dendritas de pirolusita, que 

tanto abundan entre los materiales calcáreos. 

 

 

Figura 41: Afloramiento de carbón mineral en la zona septentrional del territorio levantino. 

 

Asimismo, el citado autor señala la revista «Estadística Minera de 1869». 

Donde se indican minas de manganeso en Artana y en Veo. Por otro lado en la 

colección del Instituto de Enseñanza Media de Castellón aparecen muestras de 

areniscas micáceas del Triásico, conteniendo dendritas muy vistosas de bióxido de 

manganeso, y pirolusita, procedentes del Desierto de las Palmas de Benicasim. 

Además la colección conserva un ejemplar de roca conteniendo una dendrita de 
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pirolusita, negra y compacta, con facetas brillantes, procedente de la mina Princesa de 

Lucena y por ultimo anota el yacimiento de manganeso, de buena calidad, nodular, 

aunque poco abundante en el yacimiento del «Racó de Llesca», Artana (Sos Baynat 

1970). 

 

3.1.1.3 BARITA 

Respecto a los pigmentos blancos hemos detectado minas de barita entre los 

mismos macizos donde aparece el arte rupestre levantino (Figura 42). Sin embargo, 

cabe señalar la mina Misterio, donde V. Sos comenta que el filón tiene una vara de 

potencia y es de galena de grano fino, acerada, acompañada de pirita y de carbonato 

de cobre con hierros hidroxidados y hepáticos. La dirección del filón es E. a W., 

inclinado 55° N. La ganga suele llevar sulfato de barita y óxido de hierro. De esta mina 

se obtenían de cuatro a cinco onzas de plata por quintal de mena y el 50 a 60 por 100 

de plomo. Al W. de esta mina se localiza la mina de San Vicente Ferrer, y al E. la mina 

Gabriela. Se describe el paraje de las minas del que dice son calizas agrietadas que 

admiten la filtración de las aguas, que se detienen al llegar a las pizarras y salen al 

exterior.  

 

 

Figura 42: Mina de barita abandonada en las Muntanyes de Prades (Tarragona). 
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Estos registros vienen a demostrar la importancia de la zona de estudio y su 

periferia para la obtención de materias primas destinadas a los pigmentos empleados 

en la utilización de la pintura levantina. 

3.2 PALEOAMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 

Para analizar las posibilidades operativas que llevaron a cabo los autores del 

ARL, es necesario conocer el marco en el que se desarrollaron las etapas crono-

culturales y conocer los recursos animales y vegetales que se encontraban disponibles 

durante los inicios del Holoceno para la manufactura de las representaciones 

rupestres. 

Teniendo en cuenta que una parte de la investigación enmarca el origen del 

ARL entre el final del Paleolítico y el Holoceno, cuya fase inicial correspondería al 

período Epipaleolítico, cabe suponer que el clima experimentaría un aumento gradual 

de las temperaturas correspondientes a la etapa Pre-Boreal (11,7-10,25 ka cal BP). 

Estos datos nos indican una crecida térmica y también precipitaciones, que 

estimularían la expansión de de la vegetación arbórea mesotermófila en un 20% a 

30%, a pesar del continuado predominio de los pinos tanto en zonas de montaña como 

en zonas de influencia mediterránea. 

En el período Boreal (10,25-7 ka cal BP), las temperaturas se fueron 

estabilizando y el clima, permitió que los bosques mixtos templados, dominados por 

mesotermófilas, alcanzase una densidad del 50%, causando un retroceso gradual de 

los pinos. En este momento, podemos observar una considerable expansión de los 

bosques, que sería interrumpida por el episodio frío de 8,2 ka cal BP, el cual parece 

afectar de manera más intensa a las áreas más septentrionales. 

Los datos antracológicos provenientes de esta fase muestran los taxones 

termófilos de carácter esclerófilo en la zona costera al sur del río Llobregat, incluyendo 

especies como Pinus halepensis, Quercus ilex/coccifera y Erica. El hecho de que 

existan elementos esclerófilos durante esta fase con condiciones climáticas favorables 

puede llevarnos a considerar la diferencia entre las formaciones vegetales distribuidas 

en zonas más distantes de la costa y donde dominan los caducifolios (Allué et al. 

2000). 

En términos generales, en el resto del territorio levantino dominarían las 

formaciones vegetales compuestas por árboles y arbustos mesófilos como Prunus, 

Maloideae, Rhamnus y Acer, que parecen anticipar las formaciones caducifolias 

dominadas por Quercus que se van a desarrollar a partir del Holoceno Medio (Allué et 

al. 2007). Algunos ejemplos de estas tendencias pueden ser observadas en los niveles 

del Epipaleolítico y del Neolítico Inicial en sitios como Cova Fosca situada en el centro 

del área de estudio y junto a los conjuntos de arte rupestre de Cova Remigia y el 
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Cingle de la Mola Remigia (Olària et al. 1982; Burjachs y Julià 1994, 1996; Burjachs et 

al. 2012).   

El período Atlántico (7-5 ka cal BP), considerado el más húmedo y cálido del 

Holoceno, favorece la expansión de los taxones caducifolios como Quercus, Alnus y 

Buxus, a menudo acompañados por Betula, Corylus, Ulmus, Castanea y Ilex 

aquifolium. En diferentes sitios arqueológicos con ocupaciones neolíticas surgen 

valores significativos de Taxus baccata. Este taxón debe haber estado ampliamente 

distribuido en formaciones caducifolias de las sierras prelitorales durante parte del 

Neolítico, pero los cambios ambientales durante el Holoceno Medio y la 

sobreexplotación, habrían favorecido su progresiva reducción (Allué 2005; Allué et al. 

2009; Ros y Vernet 1987; Ros 1988).  

Finalmente, el Sub-Boreal (5-2,5 ka cal BP), correspondiente al Neolítico y 

caracterizado por una disminución de la humedad en relación al período anterior, 

proporcionaría diferentes ambientes y ecosistemas. En el caso de las Muntanyes de 

Prades, al norte de nuestra zona de investigación, los estudios apuntan la aparición de 

un paisaje caracterizado por la formación de ribera, flanqueada por cursos fluviales y 

presentando taxones como Salix, Typha y algas de agua dulce, un bosque de encinas 

y robles acompañados de pinos o diferentes especies del género Juniperus al pie de 

las montañas y, en cotas más altas, una ocupación de Quercus pyrenaica (Ballesteros 

y Burjachs 2012). La extensión de los encinos y los alcornoques sería también visibles 

en las zonas de influencia costera, así como en la existencia de bosques abiertos 

formados por Pinus halepensis, Quercus coccifera, Olea Europea y Pistacia, con una 

notable presencia de Arbutus unedo en niveles del Neolítico Final (Aguillela y Arzo 

2002; Carrión-Marco 2009, 1995; Riera y Esteban 1994). 

Las fases finales del Holoceno denotan una apertura del paisaje, dominada por 

pinos y especies arbustivas. Las causas de esta evolución presenta una doble lectura: 

por una parte, las variaciones climáticas, específicamente un aumento de la aridez en 

el 4.500 BP que favorece el desarrollo de las formaciones esclerófilas, y por otra, la 

intensificación de las actividades humanas, que habrían favorecido el desarrollo de 

formaciones secundarias y la transformación del paisaje (Allué 2005; Allué et al. 2009). 

La acción antrópica resultaría especialmente visible a través del cultivo de cereales 

que aparecerían de forma discontinua, probablemente en las zonas de contacto con la 

llanura costera y en determinadas áreas montañosas, durante el Eneolítico y la Edad 

del Bronce (Parra 1983; Planchais y Parra 1984). 

Al igual que sucede con la evolución del paisaje, la diversificación de la fauna 

es patente a lo largo de estas etapas. La fauna del Holoceno está representada por 

una gran cantidad de vestigios faunísticos registrados e identificados en diferentes 
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yacimientos arqueológicos, con niveles de ocupación datados en el Epipaleolítico, 

Mesolítico y Neolítico.  

 En los momentos iniciales del Holoceno surgen, en escaso número, algunos 

taxones de Ursus arctos y Microtus nivalis, que corresponden a los momentos más 

fríos del tránsito Pleistoceno-Holoceno. Sin embargo, las principales especies 

identificadas son Capra pyrenaica, Capra hircus, Capreolus capreolus, Equus caballus, 

Cervus elaphus, Sus escrofa, Bos primigenius, Oryctolagus cuniculus, Canis lupus y 

Vulpes vulpes, siendo la Cova Fosca el sitio más significativo de nuestra área de 

estudio, con niveles epipaleolíticos y neolíticos.  

En el área levantina, y a lo largo del Neolítico, se suman especies de reptiles y 

malacofauna, como lo atestiguan las excavaciones de diversos yacimientos 

arqueológicos donde se identifican Mytilus galloprovincialis, Patella caerulea (ambos 

para consumo), Dentalium vulgare, Cyclope sp. (ambos como ornamentación) y 

Glycimeris insubrica y violascens, utilizados como recipientes para ocre (Fontanals, 

Vergès y Morales 2014). En los niveles del Neolítico Medio y Neolítico Final, las 

especies más abundantes en los diferentes sitios arqueológicos son Ovis aries, Capra 

hircus, Cervus elaphus, Sus scrofa-domesticus, Oryctolagus cuniculus, y la presencia 

de ovicápridos. En algunos casos, esta lista aparece acompañada por Canis familiaris 

(Estévez 1988).  

En los registros arqueológicos del área levantina se verifica la presencia de los 

mismos tipos de plantas y animales, a excepción de los yacimientos plenamente 

neolíticos donde, aparecen las especies domesticas. Señalemos las fechas obtenidas 

en los cuatro niveles del yacimiento de Cova Fosca: Nivel Superficial (3765 B.C.), 

Nivel 1 (5200/5100 B.C.), Nivel 2 cerámico (5690 B.C.), y Nivel 3 acerámico 

(7510/6930 B.C.), excavado por Carmen Olària (1988). De la lista de especies 

faunísticas descubiertas exponemos solamente, en la siguiente Tabla 1, los mamíferos 

y aves. 

 

Mamíferos Aves 

Capra pyrenaíea Gypaetus barbatus 

Capra híreus L. Falco tinnuneulus 

Cervus elaphus L. Alectoris barbara 

Sus escrofa L. Alectoris sp. 

Bos prímígeníus L. Coturnix coturnix 

Bos taurus L. Columba sp. 

Oryetolagus euuíeulus L. Athene noctua 

Capreolus eapreolus L. Lanius senator 

Equus cabalus L. ef. Monticola saxatilis 

Meles meles L. Turdus cf. pilaris 
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Mamíferos Aves 

Martes taína Erxleben Turdus torquiatus 

Canís lupus L. Turdus merula 

Canís famílíarís L. Turdus iliacus 

Lyns pardína Temmínk Turdus viscivorus 

Ursus arctos L. Turdus philomelos 

Vulpes vulpes L. cf. Ficedula hypoleuca 

Lepus elapensís L. Parus cristatus ou ater 

Elíomys quereínus L. Emberiza calandra 

Arodemus sylvatíeus L. Garrulus glandarius 

Pitymys sp. Pyrrhocorax pyrrhocorax 

Mícrotus breeeíensís Gíebel Corvus monedula 

Mícrotus nívalís Martíns  

Sciurus vulgarís L.  

Sus domestícus L.  

Ovís aríes L.  

Tabla 1: Especies de mamíferos y aves representadas en el yacimiento arqueológico de Cova 

Fosca (según Olària 1988).  

 

Según los datos arqueológicos recuperados hasta el momento en Cova Fosca, 

correspondiente a los restos faunísticos (mamíferos y aves) y asignados al nivel 3 

acerámico (Epipaleolítico), observamos un predominio de restos de cabra y conejo por 

encima del resto de especies (Tablas 2 y 3), mientras que en el ultimo nivel, cerámico, 

predominan los cérvidos, los bóvidos, los cápridos, manifestando la continuidad de la 

caza pero diferenciándose por el descenso de conejo y la presencia de ovicápridos y 

suidos. En conjunto la avifauna indica un paisaje boscoso con espacios abiertos y 

algunas zonas pedregosas (Olària 1988:332-334). 

 

Nível Acerámico N-III NR NMI 

Capra  - 700 .433 128 .125 5 0.79 2.ª 

Meles  -  4 .002 2 .002 1 .016 

Cervus  -  88  +  48 .084 7  +  3 .010 1 .016 

Equus  -  60 .037 1 .001 1 .016 

Lynx  -  20 0.12 2 .002 1 .016 

Aves  -  7 .004 12 .012   

Capreolus  -  20 .012 9 .009 1 .016 

Cuniculus  -  670 .414 857 .839 51 .810 

                    1617  1021  63  

                  Peso gr.     

Tabla 2: Frecuencias de la fauna del nivel acerámico, Epipaleolítico, de Cova Fosca (según 

Olària 1988:289). Número de restos (NR) y número mínimo de individuos (NMI). 
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Nível  Cerámico N-II NR NMI 

Capra                   285 gr. .211 46 .235 2 0.91 

Capra-Ovicap.       80 gr. .211   3 .015   

Ovicapra                75 gr. .055 29 .148 3 .136 

Meles                     10 gr. .007   1 .005 1 .045 

Cuniculus               60 gr. .044 67 .342 9 .409  1.º 

Aves                        5 gr. .004   4 .020   

Cervus                 395 gr. .292 22 .112 (2) .091  3.º 

Sus                        65 gr. .048   9 .046 2 .091 

Bos                      290 gr. .214   6 .031 1 .045 

 Equus                    75gr.           .055   5 .026 1 .045 

Capreolus              13 gr.           .010   2 .010 1 .045 

Lepus   1 .005 1  

Sciurus   1   1  

 196  24  

Tabla 3: Frecuencias de la fauna del nivel cerámico, Neolítico, de Cova Fosca (según Olària 
1988:290). Número de restos (NR) y número mínimo de individuos (NMI). 
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3.3 CONJUNTOS RUPESTRES DE REFERENCIA 

1. Cova Remígia  

Termino municipal: Ares del Maestre 

Comarca: Alt Maestrat  

Provincia: Castellón 

Coordenadas: N 402516.60  W 0713.50 

Altura: 920 m 

 

Figura 43: Ubicación de Cova Remígia en el Barranco de la Gasulla. 

 

a) Situación: La Cova Remigia se encuentra en el municipio de Ares del Maestre y 

situada sobre el caserío de la Montalbana, entre Albocàsser y Ares del Maestre, en el 

km 30 de la carretera CV-15. Un territorio escarpado al norte de Castellón recorrido 

por la Rambla Carbonera y rodeado por cimas o muelas (La Mola, 1318 m) al sur del 

sistema Ibérico. El conjunto se halla a unos 920 m de altitud, en la base de un escarpe 

y en el margen derecho del Barranc de la Gasulla, en su parte alta.   

 

b) El conjunto rupestre: Comprende uno de los conjuntos de arte rupestre más 

significativos del Arte Levantino. Está formado por una gran covacha o abrigo de unos 

20 m de longitud, 7 m de altura y 9 de profundidad, orientado al SE. Su espacio interior 

está dividido por 6 concavidades y sus paneles y escenas se adaptan un relieve 

irregular con más de 750 unidades pictográficas de estilo levantino y de tendencia 

figurativa-estilizada. Su contenido temático se caracteriza por la representación de 
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escenas de cacerías de cérvidos, jabalíes, cabras y bóvidos, acosados por grupos 

arqueros que disparan sus flechas sobre las presas y con abundantes huellas y rastros 

de animales y humanas. Además el conjunto aporta personajes particulares, hombres 

ejecutados por flechas disparadas por pelotones, algunas representaciones 

femeninas, así como ceremonias y ritos. Los colores empleados corresponden a la 

gama del rojo-castaño (con variaciones de tendencia azulada y rojo carmín) y 

negruzco.  

 

Figura 44: Representación de un ciervo en posición invertida (Foto: Albert Rubio). 
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2. Cingle de la Mola Remígia  

Termino municipal: Ares del Maestre 

Comarca: Alt Maestrat  

Provincia: Castellón 

Coordenadas: N 402516.60 W 0713.50 

Altura: 920 m 

 

Figura 45: Cingle de la Mola Remígia (Ares del Maestre) (Foto: M. Loperena). 

 

a) Situación: Al igual que Cova Remigia se encuentra en el mismo paraje y en la parte 

alta del Barranc de la Gasulla, sobre el caserío de la Montalbana, a unos 920 m de 

altitud, entre las localidades de Albocasser y Ares del Maestre por la carretera CV-15. 

El conjunto rupestre del Cingle la Mola Remigia se encuentra concretamente a unos 

100 m al E. de la citada cueva, a la misma altura y en el mismo farallón. Entre ambos 

conjuntos se superan las 1000 unidades pintadas, convirtiéndose en uno de los 

conjuntos más característicos del Arte Levantino.  

   

b) El conjunto rupestre: Se halla establecido mediante 10 áreas formadas por 

abrigos y paredones de distintos tamaños, orientado al SE. Sus escenas corresponden 

a unidades pictográficas de estilo levantino con tendencia figurativa-estilizada. Su 

contenido temático se caracteriza por la representación de composiciones de 

animales: cérvidos, cabras y bóvidos, grupos de arqueros, personajes particulares, 

alguna representación femenina, combates entre grupos de arqueros, ceremonias y 

ritos de iniciación. Además cuenta con diversas representaciones esquemáticas y 

algunos elementos protohistóricos. Los colores empleados corresponden a la gama 

del rojo-castaño y negruzco.  
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Figura 46: Cingle de la Mola Remigia. Representación de un cérvido (Foto: R. Viñas). 

 

 

Figura 47: Cingle de la Mola Remigia. Arquero de tipologia estilizada en posición de disparar el 
arco y a la carrera (Foto: R. Viñas). 
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3. Cova Centelles 

Termino municipal: Albocàsser 

Comarca: Alt Maestrat  

Provincia: Castelló 

Coordenadas: N 40259.60 E 0030.70 

Altura: 720 m 

 

 

Figura 48: Vista de la Cova Centelles (Albocàsser), bajo la cima de Els Povets (Foto: J. 
Mestre). 

 

a) Situación: La Cova Centelles se localiza a 5 km al N de la población de Albocasser, 

en el Valle del Barranc de San Miquel y en la vertiente E de la cima Els Povets (876 

m). La zona está rodeada por cimas que sobrepasan los 800 m de altitud como Pedra 

Fita, Navarres, la Llacunosa y el cerro de Montegordo. Un área comprendida entre el 

corredor de Cati y la rambla de la Belluga, que desemboca en la Rambla Carbonera.  

 

b) El conjunto rupestre: Comprende un espacio de 62 m de longitud, 9 m de altura y 

entre 2 y 6 m de profundidad, orientado al E-SE,  formado por un paredón o Pared Sur, 

Pared Norte y Visera, y dos abrigos uno de ellos sin pinturas. Contiene 330 unidades 

pictográficas, de tendencia figurativa-estilizada, repartidas en distintos paneles, y con 

un contenido temático centrado en representaciones de arqueros, personajes 

particulares, animales salvajes, escenas de cacería y temáticas de aspecto ritual 
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relacionadas con figuras femeninas. Los colores corresponden a la gama del rojo-

castaño, negruzco, y blanco lechoso para determinados detalles.  

  

 

Figura 49: Cova Centelles (Albocàsser). Grupo de arqueros y cargadores (Foto: J. Mestre). 

 

 

Figura 50: Cova Centelles (Albocàsser). Escena de aspecto ceremonial formada por un 
personaje particular y una figura femenina (Foto: J. Mestre). Imagen tratada con DStretch.  
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4. Coves de Ribasals o Civil 

Termino municipal: Tírig 

Comarca: Alt Maestrat  

Provincia: Castelló 

Coordenadas: N 402359.50 E 0323.50 

Altura: 450 m 

 

 

Figura 51: Coves de Ribasals o Civil (Foto: J. F. Ruiz). 

 

a) Situación: El conjunto rupestre de las Coves de Ribasals o Civil, se localiza a 

escasos kilómetros de la población de Tírig en dirección a Albocasser, y a una altitud 

de 450 m, justo en el cruce de la carretera con la Rambla Morellana, conocida en este 

punto como Barranc del Pascualito, y donde se divisa el roquedo que alberga las tres 

cavidades o abrigos que conforman el conjunto, a unos 15 m por encima del lecho de 

la rambla. En la actualidad se puede acceder desde el Museo de La Valltorta que 

enlaza con las dos carreteras de Albocasser y Coves de Vinromà.  

 

b) El conjunto rupestre: Comprende un conjunto de 4 abrigos, uno de ellos sin 

pinturas, con unos 30 m de longitud, y con alturas de entre 2 y 3 m, y 2 m de 

profundidad. Está formado en calizas del cretácico y orientado orientadas al S. SW. 

Contiene unas 150 unidades pictográficas de estilo levantino, de tendencia figurativa-

estilizada. Su contenido temático se caracteriza por representaciones de grupos 

arqueros muy esbeltos y en posiciones de disparar, personajes particulares, animales 
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salvajes (ciervos, cabras, jabalís y un caballo), y algunas escenas de danza y de 

aspecto ritual. Los colores empleados corresponden a la gama del rojo-castaño, el 

negruzco y el blanco para pintura corporal, detalles y ornamentos.  

 

 

Figura 52: Coves de Ribasals o Civil (Tìrig). Arquero de cuerpo estilizado y gran formato en 
posición particular. Imagen tratada con DStretch (derecha) (Foto: A. Rubio).  

 

 

Figura 53: Coves de Ribasals o Civil (Tìrig). Arquero de cuerpo estilizado con detalles de 
pequeños puntos en pintura blanca. Imagen tratada con DStretch (Foto: A. Rubio). 
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5. Cova dels Cavalls 

Termino municipal: Tírig 

Comarca: Alt Maestrat  

Provincia: Castelló 

Coordenadas: N 402357.30 E 0046.00 

Altura: 450 m 

 

 

Figura 54: Cova dels Cavalls (Tírig). 

 

a) Situación: La Cova dels Cavalls es uno de los conjuntos rupestres más difundidos 

y significativos del Arte Levantino. Esta cavidad se halla situada a unos 2 km de Tírig 

en pleno barranco de La Valltorta. Para su localización hay que tomar la carretera CV 

131, de Tírig en dirección a la población de Les Coves de Vinromà, y seguir por el 

desvío que lleva al Museo de La Valltorta en el Pla de l‟Hom desde donde se visita. 

 

b) El conjunto rupestre: El abrigo con pinturas comprende un espacio enclavado en 

uno de los escenarios más sugestivos de La Valltorta. El recinto mide 9 m de longitud, 

con una altura de 3 m, y 3 m de profundidad, orientado al W. Sus escenas aparecen 

en la parte más profunda del conjunto con unas 80 unidades de tendencia figurativa-

estilizada. Su contenido temático se caracteriza por la representación de la cacería de 

una manada de cérvidos, grupos arqueros, una posible representación femenina, 

animales salvajes (ciervos, cabras y bóvidos). Los colores empleados corresponden a 

la gama del rojo-castaño y blanco para pintura corporal, detalles y ornamentos.  
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Figura 55: Cova dels Cavalls (Tírig). Escena de cacería de una manada de cérvidos. 
Documentación realizada antes de los trabajos de limpieza del panel (Foto: R. Viñas).  

 

 

Figura 56: Cova dels Cavalls (Tírig). Figura que fue arrancada a princípios del siglo pasado. 
Actualmente en el Museo de La Valltorta (Foto: J. Mestre).  
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6. Abric del Mas d’en Josep   

Termino municipal: Tírig 

Comarca: Alt Maestrat  

Provincia: Castellón 

Coordenadas: N 402332.80 E 0052.20 

Altura: 364 m 

 

Figura 57: Abric del Mas d‟en Josep (Tírig) (Foto: Ambotes). 

 

a) Situación: El Mas d‟en Josep pertenece al municipio de Tírig, entre las localidades 

de Sant Mateo, Albocàsser y les Coves de Vinromà, y sobre la vertiente izquierda del 

barranco de La Valltorta en el norte de la provincia de Castellón. El abrigo se halla en 

la base de un escarpe, enclavado entre Cova de Cavalls y les coves de La Saltadora, 

cerca del Mas Nou y a escasos km de la Roca de Les Estabigues. Este conjunto 

rupestre se visita desde el Museo de La Valltorta con un guia.  

 

b) El conjunto rupestre: Comprende una farallón rocoso de unos 20 m de longitud, 3 

m de altura y 2m de profundidad, orientado al SE. Su espacio está distribuido por 

varios recovecos y concavidades y sus composiciones se acomodan a un relieve 

irregular con unas 30 unidades pictográficas de estilo levantino y de tendencia 

figurativa y estilizada. Asimismo contiene algunas figuras de tipo esquemático y de 

época protohistórica. Su contenido se caracteriza por la representación de escenas de 

cacerías de cérvidos, además de un prótomo de bóvido. El conjunto está presidido por 
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un jabalí y un cazador de rasgos proporcionados en actitud de carrera. Los colores 

empleados corresponden a la gama del rojo-castaño.  

 

 

Figura 58: Mas d‟en Josep (Tírig). Arquero en “carrera al vuelo” (Foto: R. Viñas). 

 

 

Figura 59: Mas d‟en Josep (Tírig). Ciervo estilizado a la carrera (Foto: R. Viñas). 
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7. Coves de La Saltadora 

Termino municipal: Coves de Vinromà 

Comarca: Plana Alta  

Provincia: Castelló 

Coordenadas: N 402326.80 E 0519.40 

Altura: 210 m 

 

 

Figura 60: Coves de la Saltadora (Coves de Vinromà) (Foto: R. Viñas). 

  

a) Situación: El conjunto rupestre de La Saltadora, se localiza a unos 5 km de la 

población de Tírig en dirección a las Coves de Vinromà, en el margen izquierdo del 

Barranc de La Valltorta. Una zona comprendida entre la sierra de Montegordo (837m) 

y el Valle de les Coves de Vinromà (200 m). La Valltorta constituye un curso tortuoso y 

encajonado entre paredones que integra el curso medio de una rambla.  

 

b) El conjunto rupestre: Comprende un conjunto de 26 espacios o abrigos con 200 m 

de longitud, y con alturas y profundidades diversas. Se divide en dos sectores, el norte 

con 18 abrigos y el sur con 8 cavidades, orientadas al W.  Los abrigos constituyen la 

base de un gran paredón con 291 unidades pictográficas de tendencia figurativa-

estilizada. Su contenido temático se centra en figuras de arqueros, personajes 

particulares, huellas humanas y de animales salvajes (ciervos, cabras, jabalís, bóvido), 

escenas de cacería, y algunas temáticas de aspecto ritual. Los colores empleados 

corresponden a la gama del rojo-castaño y el negruzco.  
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Figura 61: Coves de la Saltadora (Coves de Vinromà). Cabra de grandes cuernos a la carrera 
(Foto: R. Viñas). 

 

 

Figura 62: Coves de la Saltadora (Coves de Vinromà). Cabeza de ciervo de gran cornamenta 
(Foto: R. Viñas).  
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8. Cova dels Rossegadors o Polvorín 

Termino municipal: La Pobla de Benifassà 

Comarca: Baix Maestrat  

Provincia: Castelló 

Coordenadas: N 404027.30 E 1331.70 

Altura: 450 m 

 

Figura 63: Cova dels Rossegadors o Polvorín (La Pobla de Benifassà) (Foto: A. Rubio). 

 

a) Situación: La Cova dels Rossegadors se localiza a unos 12 km de la Pobla de 

Benifassà y a 7 km al N de la población de La Sènia (Tarragona), en las estribaciones 

meridionales de los Ports de Tortosa-Beseit.  El conjunto aparece enclavado en el 

margen izquierdo del rio Senià y en el segundo Barranco dels Rossegadors, entre los 

barrancos de Mangraner y Fitó. Un abrupto paraje en la vertiente Sur de la Serra del 

Castellar, cerca del Pantano de Ulldecona, bordeado por las cimas de la Portella del 

Pinell (1099 m) y la Tossa (864 m). 

   

b) El conjunto rupestre: Comprende un abrigo de 25 m de longitud, entre 3 y 8 m de 

altura y unos 5 m de profundidad, orientado al E-SE. Integra un gran abrigo con varios 

paneles y 240 unidades pictográficas de tendencia figurativa-estilizada. Su contenido 

temático está centrado en grupos de arqueros, figuras femeninas, personajes 

particulares, animales salvajes y escenas de cacería. Los colores empleados 

corresponden a la gama del rojo-castaño y negruzco.  
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Figura 64: Covas dels Rossegadors o Polvorín (La Pobla de Benifassà). Arquero con cuerda 
amarrada a un cuadrúpedo (Foto: A. Rubio).  

 

 

Figura 65: Covas dels Rossegadors o Polvorín (La Pobla de Benifassà). Hembra de jabalí 
(Foto: A. Rubio). 
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9. Abric d’Ermites I 

Termino municipal: Ulldecona 

Comarca: Montsià  

Provincia: Tarragona 

Coordenadas: N 40382.00 E 0281.80 

Altura: 290 m 

 

 

Figura 66: Abric d‟Ermites I (Ulldecona) (Foto: A. Rubio). 

 

a) Situación: El abrigo d‟Ermites I forma parte del conjunto rupestre de la Serra de la 

Pietat  o Muntanyes de Godall (398 m) con 14 abrigos distribuidos entre los términos 

de Ulldecona y Freginals, cerca del límite con la provincia de Castellón.  Esta área se 

localiza entre los Ports de Beseit (1447 m) y la Sierra del Montsià (762 m).  

 

b) El conjunto rupestre: El abrigo comprende un pequeño espacio enclavado a unos 

400 m de la Ermita de la Virgen de la Pietat, en el extremo meridional del conjunto 

rupestre. Se halla a unos 4 m de la base del escarpe y mide 7 m de longitud, con una 

altura de entre 1 y 1,50 m, y 1,40 m, 3 m de profundidad, orientado al SE. Sus paneles 

y escenas se adaptan un relieve irregular con 151 unidades pictográficas de tendencia 

figurativa-estilizada. Su contenido temático se caracteriza por la representación de una 

cacería de cérvidos, grupos arqueros, una posible representación femenina y animales 

salvajes (ciervos, cabras y bóvido). Los colores empleados corresponden a la gama 

del rojo-castaño (von variaciones de tendencia azulada y rojo carmín) y negruzco.  



CAPÍTULO 3 – ÁREA DE ESTUDIO Y CONJUNTOS RUPESTRES DE REFERENCIA 

 

127 

 

Figura 67: Abric d‟Ermites I (Ulldecona). Arquero com rasgos particulares (Foto: A. Rubio). 

 

 

Figura 68: Abric d‟Ermites I (Ulldecona). Ciervo silueteado en posición rampante (Foto: A. 
Rubio). 
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CAPÍTULO 4 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

En más de cien años de investigaciones sobre el Arte Rupestre Levantino de la 

Península Ibérica, la tecnología y las cadenas operativas implicadas en la producción 

de las representaciones se mantuvieron al margen de los principales debates 

relacionados con estas manifestaciones prehistóricas. En ese contexto, de un total de 

776 trabajos publicados desde 1907, los aspectos técnicos del ciclo artístico levantino 

fueron citados en el 1,9% de los mismos (Mateo et al. 2014:12). 

Así, Domingo (2012) señala que “si bien las cuestiones de quien, cuando, que y 

por que han sido constantemente abordadas en los estudios tanto pioneros como 

recientes, la cuestión del „como‟ ha sido tratada de forma marginal” (Domingo 

2012:119), de modo que, a pesar de que algunos autores manifestaron curiosidad por 

la manera en que habrían sido elaboradas las figuras y composiciones, “[...] el carácter 

superficial de la mayor parte de las observaciones sitúa a los estudios tecnológicos 

entre las asignaturas pendientes de la investigación en el terreno del arte rupestre 

levantino” (Domingo 2005:77). 

 

4.1 LOS PRIMEROS ENFOQUES Y EL ASCENSO DEL PARADIGMA TÉCNICO 

Las primeras aportaciones de sesgo tecnológico sobre el Arte Levantino fueron 

realizadas por el investigador Juan Cabré, a través de su emblemática obra El Arte 

Rupestre en España, publicada en 1915. En este trabajo, Cabré (1915) presentó una 

revisión de la iconografía del conjunto rupestre de la Roca de los Moros de Cogul 

(Lleida) y destacó, en el proceso de elaboración de algunos ejemplares faunísticos, la 

utilización de técnicas mixtas: grabado y pintura.  

Pocos años más tarde, Hernández-Pacheco (1918) presentó los resultados de 

su investigación sobre las pinturas rupestres de Morella la Vella (Castellón), 

describiendo detalladamente las imágenes y proponiendo una clasificación tipológica 

de las representaciones identificadas. En este trabajo, el citado autor llamó la atención 

para las reducidas dimensiones de las figuras, afirmando que las mismas habrían sido 

producidas “[…] mediante la mezcla de polvo de hematites con una grasa, habiéndose 

empleado para pintarlas un pincel fino” (Hernández-Pacheco 1918:67).  

Al año siguiente, Obermaier y Wernert (1919) publicaron un extenso trabajo 

sobre las representaciones levantinas del Barranco de la Valltorta (Castellón), 

defendiendo la idea de que todas las representaciones pictóricas habrían sido 
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producidas con colores de ocre o carbón, los cuales se mezclarían con grasas en el 

proceso de elaboración de la pintura. En esta misma ocasión, presentaron el calco de 

una figura humana de manufactura incompleta ubicada en el abrigo principal de la 

Cueva del Civil (figura nº 15 del conjunto de pinturas de la pared occidental), la cual 

parece constituir el boceto de una figura del tipo Cestosomático (Figura 69).  

 

 

Figura 69: Cueva del Civil. Calco de las figuras de la pared occidental (Obermaier y Wernert 
1919:Lámina VI). 

 

En la década de 1920, se publican las investigaciones del Abrigo de Los Toros 

del Prado del Navazo (Teruel) por parte de Obermaier y Breuil (1927). Realizando el 

calco de los paneles rupestres y describiendo en detalle cada una de las figuras 

registradas, los investigadores señalaron la existencia de técnicas mixtas e indicaron 

el proceso tecnológico por medio del cual se habría producido aquellas figuras, 

aunque no aclararon cuáles fueron exactamente las evidencias materiales que los 

llevaron a tal constatación. Así, en la opinión de los citados autores:  

[...] las obras pictóricas han sido ejecutadas en color rojo, claro u 
oscuro, en negro y en blanco, sirviendo a los artistas cuaternarios 
como materia prima ocre mineral, hematites u óxidos de hierro, 
carbón vegetal y marga blanca calcinada. Estas materias fueron 
trituradas y mezcladas con grasa animal, tuétano o suero, y quizá 
también es posible con resina o el jugo de ciertas plantas. 
Finalmente, estos colores semilíquidos se aplicaron directamente a la 
roca mediante pinceles confeccionados con pelo de crines, plumas o 
palillos de madera con punta fina (Obermaier y Breuil 1927:514).  

 

Asimismo, Obermaier y Breuil (1927) resaltaron la existencia de un supuesto 

proceso de preparación del soporte rocoso sobre el cual se elaboraron las 
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manifestaciones rupestres, afirmando que “[...] el fondo rojizo muy marcado de la 

imagen ha sido acentuado intencionalmente” (Obermaier y Breuil 1927:521).     

La llegada de la década de 1930 trajo consigo una considerable disminución de 

las investigaciones y publicaciones acerca del Arte Levantino, influenciada por la 

Guerra Civil Española (1936-1939) y por el inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939-

1945) (Sebastián 1997; Mateo et al. 2014). Así, entre los trabajos producidos en este 

período, es particularmente notable la investigación desarrollada por Joan Bautista 

Porcar, Hugo Obermaier y Henri Breuil en el sitio castellonense de Cueva Remigia, 

publicada en 1935.  

En el mencionado trabajo, Porcar et al. (1935) hicieron interesantes 

contribuciones acerca de los aspectos técnicos de las pinturas levantinas, discutiendo 

incluso los parámetros empleados en las composiciones de las complejas escenas 

identificadas. Con esta perspectiva, sugirieron la utilización, por parte de los artistas 

prehistóricos, de una serie de pinceles con diferentes tamaños y tipologías, 

destacando la identificación de trazos en forma de peine arrastrado.  

Sin embargo, las aportaciones carácter tecnológico realizadas por los citados 

autores fueron más allá, principalmente a través de la realización de pruebas 

desarrolladas por Porcar y dirigidas a la reproducción de las figuras. En estas acciones 

prácticas, produjeron una pintura compuesta por ocre rojizo diluido en agua y clara de 

huevo, aplicando la misma sobre el soporte rocoso a través del empleo de pinceles y 

plumas de ave. Con ello, Porcar et al. (1935) defendieron la idea de que la producción 

de esas representaciones rupestres estaría ligada a un complejo proceso que podría 

ser visto como un verdadero oficio.  

Las consideraciones arriba expuestas fueron en seguida reafirmadas por 

Obermaier (1938), el cual señaló: 

No conocemos ningún ejemplo sobre el hecho de que los artistas del 
este de España usaran lápices de colores secos hechos de pigmento 
rojo u ocre, como sucedió en el círculo de arte franco-cantábrico. 
Parece que se trabajó exclusivamente con pintura líquida. Ciertos 
pinceles, pudieron haberse elaborado con mechones de pelo, y 
ciertamente sirvieron para este propósito; sin embargo, es más 
probable que usaran plumas de ave. Posiblemente, estas quedaron 
atrapadas en tallos huecos, de tal manera que solo sus puntas 
sobresalían del extremo superior del tallo. Al aflojar o apretar más 
profundamente el resorte en el tubo del tallo, se pudo lograr una 
punta de pincel más fuerte o más delgada según lo deseado, aparte 
del hecho de que esos artistas pudieran haber conseguido un 
verdadero "conjunto de pinceles", entre los que se encontraban 
instrumentos extremadamente puntiagudos, con los que pudieron 
pintar líneas delgadas de un milímetro y reproducir cuerdas de arco y 
flechas. Hemos fabricado un pincel a partir de material moderno y 
utilizado una pintura a base de ocre disuelto, acuoso. La mano de 
artista entrenada, de mi empleado Porcar, hizo pequeñas imágenes 
que de ninguna manera eran inferiores a las del Barranco de la 
Gasulla (Obermaier 1938:115-116 [traducción del autor]). 
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Con esta perspectiva, Obermaier (1938) propuso que la producción del Arte 

Levantino debería haber sido responsabilidad de individuos que dominaban con 

maestría una técnica transmitida durante muchas generaciones, de modo que ese 

ciclo artístico habría sido creado y mantenido sobre la base de una sólida tradición.  

Durante la década de 1940, Porcar continuaría profundizando sus estudios bajo 

la óptica de la tecnología. Así, en un trabajo titulado El trazo por impresión directa y el 

trazo caligráfico en el arte rupestre de Ares del Maestre (1943), el autor no solamente 

buscó presentar una definición de ambas técnicas sino que se basó en las mismas 

para determinar la supuesta existencia de dos momentos de ejecución de los paneles 

de Cueva Remigia. Más tarde, señaló la existencia de verdaderas “escuelas 

composicionistas” responsables del mantenimiento de normas técnicas de acuerdo 

con las cuales habría sido producido el Arte Levantino (Porcar 1945:32).   

Posteriormente, Martin Almagro Basch sería el responsable de numerosas e 

importantes contribuciones para el estudio de este ciclo artístico. A partir de sus 

estudios en el conjunto rupestre de Doña Clotilde (Albarracín), Almagro (1949) sugirió 

la utilización de pinceles en la producción de las pinturas, considerando además que 

ciertas machas de pigmento rojo, presentes en algunas partes del panel, podrían estar 

relacionadas con actividades de prueba de los instrumentos.  

Durante la década de 1960, Bosch-Gimpera (1964) estableció algunas 

comparaciones entre las pinturas levantinas y el arte rupestre de Bambata Cave, un 

yacimiento africano ubicado en la antigua colonia británica de Rodesia del Sur 

(actualmente Zimbabue). En esta cueva, excavada y estudiada por Armstrong en 

1931, se identificaron -en los niveles paleolíticos- materiales colorantes en forma de 

lápices, fragmentos y pequeñas bolas de ocre y hematita, materiales que, en opinión 

de Bosch-Gimpera (1964), también podrían haber sido utilizados por los pintores 

levantinos. A su vez, Pericot (1964), llamó la atención sobre el hecho que en la mayor 

parte de las producciones pictóricas levantinas estaría implicada “[...] una verdadera 

pintura al óleo, con utilización de diversas grasas” (Pericot 1964:154). 

Con la cuestión cronológica, protagonizando todos los principales debates de 

aquella década, Porcar (1964) sería el único investigador en presentar contribuciones 

desde la perspectiva tecnológica. El autor señaló la existencia de un proceso de 

preparación del soporte rocoso en el Barranco de Gasulla, constatación basada en la 

identificación de paneles con un fondo de color rojizo claro que habrían sido 

previamente preparados para recibir las pinturas. Además, trató de describir las 

características de los trazos por medio de los cuales se elaboraron las figuras, 
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defendiendo la utilización de diferentes pinceles en este proceso. Según Porcar 

(1964:161): 

Sometidas estas pinturas a un estado húmedo, pronto se deja ver en 
su esquema una serie de trazos con transparencias del fondo, 
acusando su pincelada. Su esquema deja de ser un estampado 
recortado, convirtiéndose en una aguada por transparencia. Sus 
trazos, ora sueltos o deslizados en su más o menor espesor de color, 
dan estructuras varias de encaje, contorno o relleno, también 
rectificaciones en el dibujo, el cual las hace más agradables en el 
aspecto artístico. En su escala gradual de pinceles, el pintor plasma 
trazos finísimos en la micropintura, acusando un trazo como el de 
nuestras plumas estilográficas, plasmando el tipo estilista que hemos 
llamado caligráfico, por verse en su zigzag el doble desliz continuo. 
Otro tipo de trazo por picado o puntillado deja ver cuando la superficie 
de las escamas es irregular o de superficie rugosa; en este tipo, más 
impresionista en técnica, el pintor está atento a lo accidental que va 
tomando su pincel, aplicando consecutivamente las formas en presión 
perpendicular, como mosaico de trazos sin tratar de unirlos, sueltos. 
En las pinturas de tamaño grande el artista se sujeta a la limpieza y 
economía en el trazado, haciendo uso del encaje, contornos y 
rellenos sistemáticos del esquema dibujado, y de la maestría 
predispuesta de sus trazos depende la gracia y belleza de su obra.  

 

En aquella misma época, Almagro (1965) relacionó la producción del Arte 

Levantino a “escuelas regionales con sus maneras especiales de pintar” (Almagro 

1965:323). Según el autor, tal argumentación estaría basada en la existencia de 

diferencias visibles en la evolución del proceso conceptual de las figuras, en la 

recurrencia de determinados temas y en el uso diferenciado de los colores en cada 

área geográfica del territorio levantino.    

Aunque sin datos provenientes de análisis físico-químicos o de trabajos 

experimentales, Beltrán (1968:27) describió las pinturas utilizadas para producir las 

figuras levantinas como provenientes de ocres, óxidos de manganeso y de hierro, 

caolín, hematites, limonita, sanguina y carbón vegetal. Según el autor, tales materiales 

habrían sido pulverizados y disueltos en agua o en líquidos aglutinantes como sangre, 

miel líquida, clara de huevo, jugos vegetales, resinas o grasas animales. De esta 

forma, las pinturas rojas, negras y blancas se aplicarían sobre las superficies rocosas 

(algunas veces preparadas) mediante el uso de pinceles rudimentarios, plumas o 

materiales análogos. 

En los años 1980, Alonso (1980) presentó su trabajo sobre el conjunto 

levantino de Solana de las Covachas (Albacete). En este trabajo, hizo alusiones a la 

utilización de pinceles por parte de los artistas levantinos, así como destacó la 

presencia de una figura zoomorfa (nº 44 en su clasificación) que, en su opinión, podría 

haber sido producida por medio de la utilización de un pedazo de carbón, pues 

presentaba una tonalidad totalmente distinta de las demás figuras elaboradas en 

negro.  
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Dos años más tarde, Viñas (1982) publicó su trabajo titulado La Valltorta. Arte 

rupestre del Levante Español, presentando valiosas aportaciones respecto a las 

tipologías de las figuras y sobre las técnicas de representación identificadas en las 

imágenes de aquel conjunto rupestre. Aunque no hizo inferencias relativas a los 

posibles instrumentos utilizados en la elaboración de las pinturas, consideró que para 

la producción de los pigmentos se habrían utilizado distintos tipos de minerales que 

fueron triturados y mezclados con algún aglutinante de características pegajosas, 

como clara de huevo, sangre o sustancias vegetales (Viñas 1982:98).  

Al final de aquella década, Alonso y Grimal (1989) señalaron que el rojo, el 

negro y el blanco fueron los colores utilizados en la producción del Arte Levantino, 

anotando el empleo de óxidos de hierro, óxidos de manganeso y caolín. Según estos 

autores el óxido de hierro sería raspado con un instrumento simple -como un 

fragmento de sílex- hasta que se obtuviera un polvo fino y homogéneo con alta 

capacidad de colorante. Tal material, que formaría la base de la pintura, seria 

mezclado con un elemento aglutinante y luego aplicado sobre el soporte. Entre los 

posibles aglutinantes, citaron la grasa animal, la resina vegetal, la miel, la cera de 

abeja o cualquier otro elemento similar que permitiría una adecuada adherencia del 

pigmento a la superficie del soporte. En ese sentido, objetaron el uso de una pintura 

obtenida simplemente a través de la mezcla del polvo de hematita en agua, ya que 

una tinta excesivamente acuosa acabaría por generar el escurrimiento de la pintura y 

consideraron improbable la utilización de sangre alegando que tal sustancia sufriría 

cambios que generarían la transformación del color (Alonso y Grimal 1989:18). Sin 

embargo, una década más tarde alegaron que “[…] el diluent pogués ser una 

substància elemental com l‟aigua, que faria inecessari, fins i tot, l‟aglutinant” (Alonso y 

Grimal 1999b:30-31).  

En cuanto a los instrumentos empleados, en la elaboración de las pinturas, los 

citados autores manifestaron su oposición a la idea de que habrían sido utilizados 

pinceles. Considerando la producción de tales artefactos excesivamente compleja para 

las poblaciones prehistóricas, los autores pasaron a defender la utilización de la pluma 

de ave como el único instrumento utilizado en la producción de aquellas 

manifestaciones pictóricas, ya que el empleo de la pluma no sólo permitiría la 

realización de trazos finos, sino que también posibilitaría la ejecución de trazos más 

largos y de diversos grosores, típicos del Arte Levantino (Alonso y Grimal 1989:18).   

Por su parte, Ripoll (1990), trazó un panorama sobre las principales 

problemáticas inherentes al estudio de esta tradición rupestre, presentando unas 

breves consideraciones sobre el proceso de producción. En su opinión, los materiales 

empleados en la elaboración de las pinturas habrían sido obtenidos a través de la 

mezcla de pigmentos minerales y de algún tipo de aglutinante “seguramente grasa 
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animal o clara de huevo”. Asimismo, afirmó que los artistas levantinos habrían hecho 

uso de pinceles finos, “seguramente fabricados con plumas de ave” (Ripoll 1990:72).  

Poco después, A. Grimal (1991) presenta un enfoque centrado en el proceso 

de producción rupestre, alegando que las imágenes levantinas serían elaboradas a 

través de un proceso de producción pictórica estandarizado, el cual se encontraría 

estructurado en la ejecución de trazos y líneas bastante finos, por medio de los cuales 

se daría forma a todas las figuras. Con el fin de contrastar esta propuesta realizó 

algunas “accions pràctiques” utilizando elementos vegetales como ramas y raíces, que 

consideró inadecuadas porque sus fibras se mostraban muy rígidas o excesivamente 

flexibles para la acción que buscaba realizar. Con esos instrumentos, obtuvo trazos 

cortos con bordes rectos y trazos curvados con bordes fragmentados, diferenciándose 

de los trazos que el autor consideraba como patrón del ciclo artístico levantino (Grimal 

1991:52).  

Asimismo, el citado autor probó el empleo de plumas obteniendo resultados 

que clasificó como los más satisfactorios. Además tuvo en cuenta la supuesta facilidad 

de obtención y manipulación de aquel recurso animal en un contexto prehistórico, y 

destacó la alta capacidad de retención de pintura por parte de las plumas. Con ello, 

sugirió que las más adecuadas serían las plumas de tamaño mediano, en particular las 

rameas primarias provenientes de las alas de aves como las palomas (Grimal 

1991:52). En su opinión, una determinada figura podría realizarse con la punta o los 

bordes de la pluma colocados de forma perpendicular en relación al soporte rocoso, 

posibilitando la obtención de trazos con espesores variables (entre 1 y 4 mm) y de 

líneas largas y finas realizadas con un único gesto (Figura 70).  

En base a todos estos resultados, Grimal y Alonso pasaron a considerar la 

pluma de ave como el “instrumento unitario en todo este arte”, y acuñaron el término 

“trazo de pluma levantino” (Grimal 2001:96). Con ello, defienden la existencia de una 

disciplina técnica compartida por los autores de aquella tradición rupestre, disciplina 

que esta materializada en el citado proceso, estandarizado, de producción pictórica. 

Estas mismas constataciones serían repetidas, posteriormente, con pequeñas 

variaciones por Alonso y Grimal (1994, 1995, 1996, 1999a, 1999b, 1999c, 2007, 2010), 

Alonso (1995), Grimal (1995, 1999) e Grimal y Alonso (2001). 
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Figura 70: Ejemplo de la posible utilización de la pluma como instrumento para la realización 
de las pinturas levantinas (Alonso y Grimal 2007:120). 

 
En los años 2000, Utrilla (2000) realizó una síntesis sobre el arte rupestre del 

área de Aragón, presentando una concisa opinión acerca del proceso de producción 

de las pinturas levantinas. Según la citada autora, la pintura roja utilizada sería 

obtenida mediante la trituración del ocre y su posterior mezcla con elementos como 

agua, sangre, resina, grasa animal o clara de huevo. La pintura negra, por su parte, 

habría sido obtenida a través de la mezcla de algunos elementos aglutinantes, 

anteriormente citados, con polvo de óxido de manganeso o carbón vegetal. La 

aplicación de la pintura sobre el soporte rocoso “pudo realizarse con pluma de ave, 

aunque algunos trazos necesitarían de gruesos pinceles, cañas o palos” (Utrilla 

2000:34).   

En el Manual de Arte Prehistórico de Sanchidrián (2001) se describió la gama 

de colores utilizados en los conjuntos rupestres levantinos, afirmando que los 

pigmentos rojos corresponderían a óxidos de hierro y los negros a óxidos de 

manganeso, mientras que el blanco se obtendría a través del caolín. Además, se 

destacó el alto nivel de habilidad técnica de los artistas levantinos, resaltando que 

ciertos detalles debían haber sido realizados con pinceles capaces de generar trazos 

altamente precisos, siendo que algunos de ellos podrían estar formados incluso por un 

solo pelo. Sin embargo, el autor consideró viable la propuesta relacionada con el uso 

de la pluma de ave para la realización de las pinturas, destacando tanto la versatilidad 

como el grado de limitación técnica del instrumento (Sanchidrián 2001:382).   

En el marco de estas cuestiones, Inés Domingo (2005) presentó su tesis 

doctoral titulada: Técnica y ejecución de la figura en el arte rupestre levantino. Hacia 

una definición actualizada del concepto de estilo: validez y limitaciones. El estudio, 

enfocado a las técnicas de representación de las figuras humanas del núcleo de La 

Valltorta, abordó -desde el punto de vista teórico- una serie de cuestiones inherentes 

al proceso tecnológico de producción de las representaciones rupestres. Destacando 
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la importancia de la realización de estudios orientados por la perspectiva tecnológica, 

Domingo (2005:25) consideró que: 

Una aproximación a las manifestaciones artísticas prehistóricas de 
esta índole nos permitirá ratificar si representaciones aparentemente 
homogéneas desde el punto de vista formal lo son así mismo desde 
el punto de vista tecnológico, permitiéndonos, de forma más objetiva, 
efectuar inferencias a cerca de la movilidad, los contactos o la 
territorialidad de los grupos humanos, determinar los ámbitos de las 
influencias culturales, la perduración y el alcance geográfico de una 
determinada tradición tecnológica, y en definitiva, toda una serie de 
cuestiones acerca de las sociedades autoras de las manifestaciones 
objeto de estudio. 

 

En ese sentido, Domingo (2005) resaltó de forma determinante el hecho de que 

“la reconstrucción de las fases diversas del proceso de elaboración de las 

representaciones rupestres es sin duda necesaria para aproximarnos a las sociedades 

autoras de las pinturas levantinas […]” (Domingo 2005:76).  

 En lo que se refiere a eventuales procesos de preparación del soporte, 

Domingo (2005) consideró que los mismos no representarían una práctica común en el 

ámbito del ciclo artístico levantino, siendo las figuras ejecutadas directamente sobre el 

soporte rocoso en estado natural. Por otro lado, en relación a la producción de la 

pintura, aseguró que en tal proceso habría existido una etapa de trituración de las 

materias primas minerales, aunque -en algunos casos- tanto el ocre como el carbón 

pudieron ser utilizados directamente en forma de lápiz. Después de la citada etapa, el 

polvo obtenido habría sido mezclado con algún tipo de fluido disolvente y, tal vez, con 

algún otro tipo de material que desempeñaría la función de aglutinante, entre los 

cuales la autora cita como posibles elementos: agua, sangre, miel líquida, clara de 

huevo, jugos vegetales, resinas y grasas de origen animal (Ibidem 2005:104).  

En cuanto a los instrumentos utilizados para aplicar la pintura sobre el soporte 

rocoso, Domingo (2005) consideró que, debido a la falta de evidencias, las propuestas 

que indican la utilización de pinceles aún no pasarían de meras hipótesis, aunque 

subrayó que el empleo de pinceles producidos con recursos animales y vegetales 

sería recurrentes tanto en el proceso de producción del arte paleolítico europeo como 

en la elaboración del arte rupestre australiano (Domingo 2005:106). Más tarde, 

basándose en sus experiencias etnoarqueológicas, destacó que los trazos finos que 

caracterizan el Arte Levantino podrían ser producidos “[…] mediante el machacado del 

extremo de diferentes tipos de tallos, cortezas de árboles, raíces, etc., así como de 

pinceles elaborados con pelo humano o animal” (Domingo 2012:121).  

En ese contexto, Manuel Bea (2006-2007) presentó los resultados de un 

experimento sobre la producción de las pinturas levantinas. En este trabajo 

experimental, el autor elaboró recetas pictóricas a base de hematites y ocres (disueltos 
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en agua y/o saliva) y aplicó las mismas sobre soportes calcáreos a través del uso de 

plumas de ave (paloma, urraca, pato y córvido), pinceles de pelo (conejo, ciervo, sarrio 

y cabra) y de fibras vegetales (Arundo donax, Punica granatum, Ligustrum ovalifolium 

y herbáceas), así como huesos de aves finos y flexibles y pequeñas ramas con 

extremo apuntado. En el caso de los pinceles de fibras vegetales, el autor relató que el 

proceso de manufactura consistió en “[...] retirar la fina película exterior de las ramas, 

la corteza en aquellas de tendencia leñosa, para posteriormente aplanar los tallos con 

un pequeño percutor y obtener una superficie fibrosa, de aspecto similar a pinceles de 

pelo” (Bea 2006-2007:6). 

 Para evaluar la eficiencia de las pinturas y de los instrumentos producidos 

experimentalmente, Bea (2006-2007:7) procedió a la realización de diversos trazos 

lineales y de tres motivos figurativos (dos arqueros y un cuadrúpedo), siendo que para 

la realización de estos últimos se utilizaron exclusivamente pinceles elaborados con 

ramas de Ligustrum ovalifolium (Figura 71). Según el autor, la utilización de pinceles 

elaborados con pelos de cabra y conejo aportó resultados bastante positivos, siendo 

también satisfactorios los resultados obtenidos a través de las plumas rameras de las 

aves seleccionadas. Sin embargo, en lo que respecta a este último tipo de 

instrumento, el mismo presentaría ciertas limitaciones en el momento de realizar líneas 

curvas y de cubrir adecuadamente la superficie rocosa con la pintura preparada. Para 

este autor, la mejor utilización de las plumas sería como un recurso para realizar un 

primer boceto de la figura a pintar o para la realización de líneas rectas, considerando 

las mismas poco funcionales para dibujos precisos o para el relleno del interior de las 

figuras (Bea 2006-2007:6). A modo de conclusión señaló que:  

1) Las diferencias cromáticas observables en las figuras de los 
arqueros reproducidos se deben en exclusiva a la diferente 
procedencia del ocre, y no a la carga del pigmento o a su mayor o 
menor disolución en los líquidos. 2) El empleo de saliva como 
vehículo en la preparación de la mezcla nos ofreció mejores 
resultados que el agua, al permitir tener un mayor control en la 
composición de la pintura a lo largo de todo el proceso. Con el 
agua como vehículo aparecía un ligero cerco acuoso en los 
bordes del pigmento en cada pincelada que desaparecía al poco 
pero que dificultaba sutilmente el seguimiento del trazo. 3) La 
elaboración de pinceles de pelo resulto compleja, sobre todo al 
unirlos al mango de madera (mediante resina y ataduras) y al 
intentar agrupar las cerdas formando una superficie optima que 
resultase lo suficientemente flexible como para permitir la 
realización de trazos curvos definidos pero a su vez lo bastante 
rígido como para permitir la correcta aplicación del pigmento. 4) 
El empleo de tallos o ramas leñosos todavía verdes nos aportaron 
las mejores experiencias, con una buena flexibilidad que nos 
permitió trazar líneas curvas sin dificultad, buena capacidad de 
absorción del pigmento, así como un trazo limpio y preciso que no 
ofrecían aquellos vegetales herbáceos o no leñosos. Asimismo, la 
capacidad cubriente de estos pinceles vegetales quedaría bien 
demostrada al recubrir con un solo trazo la roca a pesar de las 
irregularidades que presentaba. 5) Si bien la pluma ofrece buenos 
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resultados en cuanto a su manejabilidad, precisión y delgadez de 
trazo, tal y como han destacado Porcar, Alonso y Grimal, hemos 
podido constatar que con el empleo de pinceles vegetales se 
obtienen muy buenos resultados y que podrían haber sido 
empleados al igual que plumas de aves o incluso pinceles de pelo 
en la confección del arte levantino (Bea 2006-2007:7-8). 

 

Con base en estas pruebas experimentales, Bea (2006-2007) consideró no ser 

pertinente el uso de la expresión "arte de pluma" con definidora del ciclo artístico 

levantino, enfatizando la necesidad de realización de nuevos trabajos basados en la 

perspectiva conjunta de la tecnología y de la Arqueología Experimental.  

 

 

Figura 71: Actividad experimental desarrollada por Manuel Bea (Modificado de Bea 2006-
2007:6-8). 

 

 Por su parte, Olària (2008), aportó algunas consideraciones sobre el proceso 

de producción del de este ciclo artístico a partir de los escasos grabados levantinos 

conocidos hasta el momento. En ese sentido, y citando el ejemplo de las 

representaciones rupestres del la Roca dels Moros de Cogul (Lleida), la autora afirmó 

que diversos animales grabados en aquel conjunto habrían sido realizados mediante la 

utilización de un buril. Sin duda, se trata de una posibilidad que necesita ser 

investigada.  

Aunque sin abordar directamente el proceso de producción de las 

representaciones levantinas, López-Montalvo (2007) hizo breves observaciones de 
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carácter tecnológico sobre aquellas representaciones. En su tesis de doctorado 

respecto de las normas composición y del uso espacio en los paneles rupestres del 

núcleo de la Valltorta, la citada autora manifestó su posición de que procesos de 

preparación del soporte no pueden ser considerados como una norma técnica 

generalizada en el ámbito del ciclo artístico levantino. En ese sentido, consideró que la 

eventual aplicación de una capa de pintura de coloración más clara sobre la superficie 

a pintar podría corresponder a un proceso de eliminación o corrección de figuras 

previas, y no necesariamente a la creación de un fondo sobre el que se realizarían las 

imágenes (López-Montalvo 2007:105). Además, trató de resaltar las cualidades 

técnicas de los pinceles utilizados en la elaboración de los paneles rupestres, 

afirmando que este tipo de instrumento “[...] se adapta a pequeños accidentes de la 

pared, como ligeros desniveles o finas grietas, sin que su presencia suponga un 

obstáculo para el artista” (López-Montalvo 2007:107). Poco tiempo después, en un 

trabajo dedicado al estudio de las pautas de corrección identificadas en los abrigos 

levantados del núcleo Valltorta-Gasulla, López-Montalvo (2008) volvería a hacer 

alusión a la utilización de pinceles en la elaboración de las figuras. 

Otros autores como Gavira et al. (2008) y Hernanz et al. (2010) realizaron 

micro-fotografías sobre las líneas finas de pintura, de morfología puntiaguda, 

presentes en pinturas de Sierra de las Cuerdas (Cuenca), y constataron la presencia 

de marcas producidas por pelos de ~0,1 mm de diámetro aproximado. Con este 

resultado, los autores alegaron que, además de una posible utilización de plumas, se 

utilizaron pinceles de diferentes espesores (Gavira et al. 2008:54). De este modo, 

destacaron que la producción de las representaciones levantinas debe haber implicado 

un “high level of technology” (Hernanz et al. 2010:91), contrariando las hipótesis y 

propuestas que atribuían a las representaciones levantinas un proceso productivo 

marcado por la simplicidad.  

 Más recientemente, Viñas y Morote (2011) y Viñas (2014) señalaron que, 

después de ser molidos, los pigmentos minerales deben haber sido mezclados con 

algún aglutinante pegajoso de origen vegetal o animal, aunque también pudieron 

haber sido diluidos en agua y utilizados directamente sin el empleo de otro elemento 

ligante. En la opinión de estos autores, la pintura sería aplicada sobre el soporte 

mediante el uso de instrumentos de trazo fino, correspondientes a pinceles elaborados 

con elementos vegetales, con pelos o pequeñas plumas. 

Por su parte, Ruiz (2012) analizó pinturas de diferentes partes del territorio 

levantino mediante el uso de un microscopio binocular y la realización de 

microfotografías digitales. A partir de tales observaciones, el autor desarrolló un 

trabajo experimental utilizando la pluma de ave como instrumento de aplicación de 

pintura. En su opinión, la mayor parte de las figuras levantinas presentarían en su 
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estructura trazos morfológicamente semejantes a los producidos con una pluma. 

Según Ruiz, estos trazos presentan grosores entre 1 y 5 mm, siendo que 

experimentalmente fue posible obtener trazos de hasta 7 mm a través de un cambio 

en el ángulo de inclinación lateral de la pluma, aunque tal acción redujo la longitud 

máxima alcanzada con un solo trazo y provocara, en el momento de alejar la pluma 

del soporte rocoso, una disminución brusca de la anchura del mismo (Ruiz 2012:333). 

De este modo, el citado autor señaló que “[…] la mayor cantidad de información se 

obtiene de los extremos inicial y final de los trazos, lugares donde se puede apreciar 

mejor la huella dejada por el útil” (Ruiz 2012:333), de manera que en el punto de 

arranque de las líneas sería frecuente la formación de formas globulosas y elípticas, 

mientras que el extremo distal de las mismas presentaría una morfología puntiaguda. 

Ejemplos claros de la utilización de la pluma serían entonces el pie de un arquero 

levantino ubicado en la Cueva del Tío Modesto (Cuenca) y los cuernos de las cabras 

nº 78 y nº 79 de la Peña del Escrito II (Cuenca) (Ibidem 2012:335).  

Sin embargo, los análisis de Ruiz llevaron a cabo la identificación de trazos 

producidos por diversos tipos de pinceles, como aquellos presentes en la cornamenta 

del gran bóvido naturalista del panel 1 de Selva Pascuala (Cuenca), donde fue posible 

observar -en la punta del cuerno izquierdo- minúsculos trazos paralelos considerados 

como marcas dejadas por el arrastre de los pelos de un posible pincel (Ruiz 2012:338) 

(Figura 72). Según Ruiz (2012:338-339): 

La punta de este cuerno tiene una anchura de 1,2 mm, y en ella se 
aprecian al menos cuatro líneas paralelas con una anchura 
aproximada de 0,2 mm. Este tipo de punta irregular o discontinua no 
se ha observado en ninguna de las experiencias realizadas con 
plumas de ave, que siempre han dejado una punta perfectamente 
delineada. En este caso, se observa que estas cerdas forman un 
pequeño abanico, en el que a escala microscópica se individualizan 
con claridad dos cerdas en la parte superior izquierda. Esta marca se 
asemeja a la producida por un pincel capaz de realizar trazos de una 
anchura próxima a 1 mm, en el que cada pelo deja una traza de 
aproximadamente 150-200 µm y terminando en una punta bastante 
afilada, probablemente redonda en que las cerdas llegan a 
individualizarse. Trazas similares se observan en un cérvido 
naturalista de  Peña del Escrito I, en el que se aprecian tres cortas 
líneas paralelas en un trazo de 3,1 mm de anchura, y en el ronzal que 
une a un antropomorfo no levantino con un caballo en el panel 2 de 
Selva Pascuala. En este caso, se aprecian siete líneas paralelas, 
realizadas con un pincel más ancho que el identificado en el toro de 
este abrigo, o producto de pinceladas paralelas de un pincel fino. 
También se podría haber utilizado otro tipo de pinceles en figuras 
naturalistas levantinas. En el toro bícromo (rojo y blanco) de Marmalo 
IV se observan las huellas de dos tipos de útiles distintos. Las huellas 
de un pincel de entre 5 y 8 mm de anchura se aprecian en el relleno 
en trazos paralelos rojos que presenta la parte posterior de la figura. 
Estas líneas tienen un acabado redondeado, en el que no se aprecian 
barbas ni signos de cerdas individuales, y su apariencia es muy 
distinta a la que se obtiene mediante la superposición de dos líneas 
finas realizadas con plumas. En las líneas blancas existentes en 
patas y testículos del bóvido se aprecian trazos rectos acabados en 
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una punta cuadrada de anchura regular de 3,5 mm. Así pues, en este 
caso se podrían haber usado dos pinceles distintos: a) un pincel de 
grosor medio, bastante flexible, con una considerable capacidad de 
carga que le permitía hacer trazos de 12,5 cm de longitud sin merma 
aparente de su poder de cubrición, y b) un pincel de punta plana 
regular de pelo corto y duro, con capacidad de carga más reducida, 
adecuado para aplicar la espesa pintura blanca. 

 

 

Figura 72: a) Toro de Selva Pascuala; b-c) Microfotografías a 5x y 10x aumentos, 
respectivamente, de la punta del cuerno superior en el que se aprecian las posibles marcas de 
pelos de un pincel identificadas por Ruiz (Ruiz 2012:338).  

 

En base a estas evidencias, el autor clasificó aún como frecuente la utilización 

de más de un tipo de instrumento en el proceso de elaboración de las figuras 

levantinas. Entre los ejemplos se encontraría un ciervo levantino de Los Corbeteros III 

(Cuenca), el cual presenta “líneas largas y finas de extremos elípticos, probablemente 

producidas con plumas y trazos cortos y anchos acabados en extremos rectos, que 

podrían corresponder a pinceles planos de punta cuadrada” (Ruiz 2012:339-340). De 

la misma forma, la utilización conjunta de plumas y pinceles finos sería también visible 

en el citado bóvido de Selva Pascuala y en un arquero del mismo conjunto.  
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4.2 LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS 

A pesar de las muchas incertidumbres y contradicciones relacionadas con el 

proceso tecnológico de producción de las representaciones levantinas, se obtuvieron 

importantes avances mediante la aplicación de análisis físico-químicos sobre muestras 

de pinturas empleadas en la elaboración de las imágenes. 

En el ámbito del Arte Levantino, el primer intento de estos métodos fue 

realizado por Obermaier (1938), el cual se dispuso a analizar una muestra de restos 

de pintura proveniente del área del Maestrazgo. Sin embargo, los resultados del 

análisis de Obermaier no proporcionaron la identificación de ningún elemento 

específico, indicando solamente que la pintura se encontraba fosilizada y totalmente 

unida al soporte rocoso. 

Más de medio siglo después, Montes y Cabrera (1992) desarrollaron una 

investigación sobre el arte rupestre post-paleolítico de la región de Murcia, en la cual 

realizaron un estudio estratigráfico de las representaciones prehistóricas, dando 

especial atención a los componentes utilizados en la elaboración de las recetas 

pictóricas. No obstante, sus principales objetivos residían en la búsqueda de un 

enfoque más analítico sobre el objeto de estudio, tradicionalmente analizado con 

marcadas dosis de “romanticismo” (Montes y Cabrera 1992:69). En su estudio, 

recogieron micro-muestras en sitios con arte rupestre levantino y esquemático, 

examinando cada una de las evidencias y realizando cortes estratigráficos de las 

mismas. A continuación, los investigadores sometieron las secciones de las muestras 

a la observación en microscopio electrónico y a la Difracción de Rayos X. En sus 

resultados, destacaron que los pigmentos analizados de color negro y rojo resultaron 

ser siempre de la misma naturaleza, relatando que: 

El color negro es siempre Negro orgánico finamente dividido en 
partículas amorfas y opacas y de tinte ligeramente azulado al 
microscopio, identificable como “negro de humo” (se descarta 
completamente la posibilidad de negro de Manganeso por los análisis 
de fluorescencia de Rayos X en energía dispersa efectuados en el 
Microscopio electrónico de barrido), mientras que el color rojo es 
siempre también el mismo habiendo quedado claramente identificado 
como «Bol rojo»: un Silicato de Aluminio Ferruginoso de composición 
muy similar al Ocre, pero más compacto y untuoso (Montes y Cabrera 
1992:73). 

 

En lo que se refiere a posibles aglutinantes, Montes y Cabrera (1992) 

subrayaron que grasas identificadas en la capa superficial de las pinturas 

corresponderían a impurezas de origen natural, y no a materiales intencionalmente 

añadidos en la elaboración de las pinturas. De esa forma, alegaron que “[…] casi 
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podríamos hablar de dibujos al carboncillo, más que pinturas propiamente dichas 

puesto que no presenta base ni aglutinantes” (Montes y Cabrera 1992:73). 

En este sentido, Ruiz et al. (2006) y Hernanz et al. (2006b, 2007) publicaron 

datos procedentes de la aplicación in situ de la técnica espectroscópica de 

microscopía Raman sobre pinturas levantinas y esquemáticas de la Cueva del Tío 

Modesto, ubicada en la Sierra de las Cuerdas (Cuenca). Los resultados del análisis 

realizado sobre las muestras 13-CTM:122 y 15-CTM:047, correspondientes a los 

puntos ubicados en un arquero y un ciervo, indicaron que las figuras fueron elaboradas 

con una pintura a base de hematita, no habiéndose identificado la presencia de 

aglutinantes en la composición de las pinturas (Hernanz et al. 2006b:1060). 

Siguiendo esta línea de trabajo, Roldán et al. (2007, 2010) analizaron in situ 

mediante Fluorescencia de Rayos X de Dispersión de Energía (EDXRF) los pigmentos 

de pinturas levantinas ubicadas en los abrigos VII, VIII y IX de la Cueva de la 

Saltadora (Castellón). En sus resultados los autores indicaron la utilización de óxidos 

de hierro, considerando que tales elementos probablemente corresponderían a la 

hematita. Asimismo, y junto a estos óxidos de hierro se identificaron vestigios de 

compuestos de calcio, pero sin poder concluir si los mismos configuraban una carga 

añadida intencionalmente o si procedían del propio soporte rocoso. Por otro lado, los 

pigmentos negros habrían sido realizados con la utilización de un mineral de 

manganeso (Roldán et al. 2007:204-205; Roldán 2009, 2010). 

Además, cabe resaltar el caso de dos de las figuras ubicadas en el abrigo IX de 

la Cueva de la Saltadora. Como relatan Roldán et al. (2007), en la composición del 

motivo rojo nº 8 (ciervo) se identificó la presencia de arsénico en determinadas partes 

del cuerpo del animal (cabeza, pecho y cuello), mientras que en la composición de los 

motivos negros denominados nº 11 y nº 12 se documentaron trazos de bario. Teniendo 

en cuenta que tales elementos no fueron constatados en las demás muestras 

analizadas, Roldán et al. (2007) consideraron que este hecho indicaría la utilización de 

diferentes recetas pictóricas tanto en la elaboración de aquel conjunto rupestre como 

un todo, como en la elaboración de una misma figura, como parece ser el caso del 

anteriormente citado motivo nº 8. 

Por otro lado, Gavira et al. (2008) y Hernanz et al. (2008, 2012) señalaron que 

en los resultados de los análisis físico-químicos realizados sobre imágenes levantinas 

de la Sierra de las Cuerdas (Cueca) fueron identificados materiales de carga como 

cuarzo y apatito, este último -en su opinión- proveniente de huesos calcinados y 

molidos que podrían haber sido agregados a las recetas pictóricas en un contexto de 

carácter ritual. Además, confirmaron la recurrencia de la hematita como elemento 

predominante en las pinturas rojas, así como la utilización del óxido de manganeso 

para la elaboración de figuras en negro y el empleo de cuarzo-α, anatasa e ilita en la 
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producción de las líneas de color blanco presentes en el toro bícromo de Marmalo IV 

(Cuenca) (Hernanz et al. 2012:364). Asimismo, y en la parte inferior de la muestra de 

pintura blanca analizada, Hernanz et al. (2008, 2012) identificaron también la 

presencia de partículas de carbón amorfo, lo que según los autores indicaría 

posiblemente la realización de un boceto previo al carbón antes de la realización 

efectiva de la pintura. 

De acuerdo con Hernanz et al. (2012) la granulometría del polvo mineral 

utilizado en la receta pictórica tendría influencia directa sobre las propiedades de 

coloración, transparencia y capacidad de adherencia de la pintura obtenida. Así, 

destacaron que “un gránulo muy fino facilita la adhesividad y aclara la tonalidad, pero 

al mismo tiempo le hace perder vivencia al color como consecuencia de que reflejan 

una luz monorrefractada” (Hernanz et al. 2012:363). Para estos autores, las 

diferencias de tonalidad visibles entre pinturas rupestres estarían principalmente 

relacionadas a la granulometría de la hematita utilizada, siendo que entre tres 

categorías granulométricas identificadas en sus análisis sobre muestras de figuras 

esquemáticas y levantinas (<1, 1-10, y 20-100μm), en estas últimas predominan las 

hematitas con granulometrías medias y gruesas, las cuales confieren a los motivos 

pintados un tono más oscuro. En este mismo trabajo, consideraron como norma 

general la ausencia de aglutinantes en las muestras de pintura analizadas, 

destacándose que tal hecho puede ser explicado por la gran dificultad de preservación 

de sustancias orgánicas en pinturas rupestres realizadas al aire libre y expuestas a la 

intemperie.  

Las representaciones del Abrigo de Ciervos Negros (Murcia) también fueron 

objeto de un análisis físico-químico. Así, en la investigación sobre el citado conjunto 

levantino, Ballester et al. (2010) indicaron que las imágenes rupestres fueron pintadas 

mediante el uso de una receta pictórica compuesta por carbón vegetal.  

Centrándose en conjuntos levantinos de la región de Aragón, Baldellou y Alloza 

(2012) sometieron una serie de muestras de pintura a diferentes análisis (SEM-EDX, 

Raman, LA-ICP/MS, etc.) y verificaron que las representaciones rojas habían sido 

elaboradas con pinturas a base de hematita y que las figuras blancas de Albarracín 

habían sido representadas con una pintura obtenida a partir del sulfato de bario (y no 

de caolín como tradicionalmente se consideraba). Además, afirmaron que en el abrigo 

de Cabras Blancas los motivos rupestres “[…] fueron efectuados sobre una 

preparación del soporte rocoso hecha con cenizas, las cuales servían para resaltarlos 

ennegreciendo el color rojizo de la piedra arenisca del rodeno” (Baldellou y Alloza 

2012:75).   

Poco después, Roldán et al. (2013) analizaron in situ las pinturas del Cingle de 

la Mola Remigia (Castellón), empleando para ello un espectrómetro EDXRF portátil. 
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Los resultados indicaron que las figuras rojas fueron elaboradas con una pintura 

predominantemente compuesta de óxidos de hierro u ocre. Por otro lado, en los 

análisis realizados sobre el motivo negro III-n los espectros de los puntos de muestreo 

correspondientes al pigmento y al soporte se mantuvieron indistinguibles. Teniendo en 

cuenta que la técnica de XRF no permite la identificación de elementos ligeros como el 

carbono, Roldán et al. (2013:131) sugirieron que la materia prima utilizada para 

elaborar la figura había sido carbón vegetal, descartando una posible utilización de 

huesos calcinados u óxido de manganeso debido a la ausencia de fósforo (P) o 

manganeso (Mn) entre los elementos detectados. No obstante, identificaron elementos 

traza (Mn, As y Pb) asociados con algunos de los pigmentos que componen las 

pinturas utilizadas, hecho que fue interpretado como una indicación del uso de varias 

recetas pictóricas durante la elaboración de las representaciones (Roldán et al. 

2013:138-139).  

En la región de Albacete, Mas et al. (2013) desarrollaron otro estudio sobre las 

características de los pigmentos, soportes y pátinas del Abrigo Grande de Minateda. 

Para ello, aplicaron cuatro técnicas complementarias: Microfotografía, Microscopía 

Electrónica de Barrido - Espectroscopía de Rayos X de Dispersión de Energía (SEM-

EDX), Espectroscopia Raman, y Cromatografía de Gases-Espectroscopía de Masas 

(GC-MS). A partir de sus resultados, los autores concluyeron que las pinturas fueron 

elaboradas con óxidos de hierro, identificando la presencia de hematita en las 

muestras analizadas.  

En esta investigación Mas et al. (2013) detectaron partículas de carbón amorfo 

en las capas de oxalato asociadas a las pinturas. Muy distinto de los autores que 

consideraron estas partículas como una indicación de que los pintores levantinos 

habrían realizado un boceto previo a carbón y consideraron más probable que la 

presencia del carbón amorfo fuera un elemento natural de las actividades metabólicas 

de líquenes, hongos y otros microorganismos. Además, en el análisis de los soportes 

de las pinturas, los citados investigadores identificaron la presencia de fosfatos de 

calcio atribuibles al apatito, considerando problemática la propuesta de este elemento 

como un componente de las recetas pictóricas y, además, arriesgada la interpretación 

de que el mismo podría haber sido añadido a la mezcla colorante como carga en un 

contexto ritual (Mas et al. 2013). 

Posteriormente, López-Montalvo et al. (2014) analizaron las pinturas negras de 

Cueva Remigia (Castellón) mediante espectrometría EDXRF combinada con SEM-

EDS y espectroscopia Raman. Los resultados indicaron que todas las pinturas negras 

analizadas habían sido elaboradas con carbón vegetal, resaltando que tal hecho 

indicaría un diferente e inusual patrón de selección de materias primas en relación al 

núcleo de La Valltorta, donde hasta el momento se habían identificado solamente 
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pinturas negras a base de óxidos de manganeso (López-Montalvo et al. 2014:539-

540). 

En ese contexto, los citados autores llamaron la atención sobre la existencia de 

ciertas figuras negras que fueron repintadas mediante el empleo de una pintura roja a 

base de óxidos de hierro. En una de estas figuras repintadas (arquero cazando una 

cabra salvaje en el abrigo IV), fue posible observar una marcada diferencia entre las 

formas de la figura original y aquellas elaboradas mediante el repintado, lo que para 

los investigadores “[…] may be due either to a less skilled painter or to the use of less 

precise „brushes‟ creating rough and careless silhouettes” (López-Montalvo et al. 

2014:541).  

Resultados distintos fueron obtenidos por Pitarch et al. (2014) en los análisis de 

un ciervo levantino pintado en color negro en el abrigo de Los Chaparros (Teruel). A 

través del uso de Espectroscopia Raman asociada a Fluorescencia de Rayos X de 

Dispersión de Energía (EDXRF), los autores constataron que la citada figura fue 

pintada con una receta básicamente compuesta de óxido de manganeso. Según estos 

investigadores, los pintores levantinos podrían incluso haber obtenido tal materia prima 

mineral en formaciones dendríticas de manganeso existentes en el propio abrigo 

(Pitarch et al. 2014:6648).  

En el mismo año, Hernanz et al. (2014) publicaron los resultados de su estudio 

sobre las características de los pigmentos empleados en las pinturas levantinas de 

Cova dels Rossegadors (Castellón), Cueva de la Vieja (Albacete), Cueva del Queso 

(Albacete) y Abrigo de los Chaparros (Teruel) (Figura 73). 

Utilizando un equipo portátil de espectroscopia micro-Raman (mu-RS), los 

citados investigadores se encontraron con ciertos obstáculos técnicos que dificultaron 

el desarrollo del análisis (incidencia de luz solar, exceso de viento, polvo y capas de 

concreciones de carbonato cálcico recubriendo las pinturas y la arcilla de la propia 

caliza) y que en su conjunto tienden a ocultar o enmascarar las señales Raman. Para 

mitigar parte de estos problemas, la espectroscopia mu-RS fue combinada con la 

Microscopía Electrónica de Barrido y a la Espectroscopia de Energía Dispersiva en 

Rayos X, las cuales fueron aplicadas sobre micro-muestras de soporte y pigmento 

procedentes de los paneles rupestres. De esta forma, los investigadores fueron 

capaces de concluir que las pinturas rojas de la Cova dels Rossegadors fueron 

elaboradas mediante un pigmento a base de hierro, mientras que en las pinturas de 

Cueva de la Vieja, Cueva del Queso y Abrigo de los Chaparros fueron empleadas 

hematitas. 
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Figura 73: Utilización de la espectroscopia micro-Raman portátil en las pinturas de la Cova dels 
Rossegadors (Viñas et al. 2015:206).  

 

Recientemente, López-Montalvo et al. (2017) desarrollaron un enfoque multi-

analítico sobre los motivos negros del conjunto rupestre de Les Dogues (Castellón), 

buscando identificar las materias primas utilizadas y reconstruir los gestos técnicos y 

tomas de decisión implicadas en el proceso de producción de estas pinturas 

levantinas. De acuerdo con los autores, hasta el momento se sabe poco acerca de la 

composición, preparación y uso de las pinturas involucradas en la producción del arte 

rupestre, siendo aún menor el conocimiento disponible sobre las hipotéticas cadenas 

operativas implicadas en estos procesos (López-Montalvo et al. 2017:2-3). 
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Con esta perspectiva, la citada investigación combinó técnicas físico-químicas 

(EDXRF, OM y SEM-EDX), análisis arqueobotánicos y Arqueología Experimental. 

Como resultado de los análisis realizados, López-Montalvo et al. (2017) llegaron a la 

conclusión de que el principal componente de los pigmentos negros de Les Dogues 

era materia vegetal carbonizada, identificando la presencia predominante de carbón 

proveniente de la quema de angiospermas y coníferas (Figura 74). 

 

 

Figura 74: Célula de angiosperma presente en la muestra DOGUES_2. Imagen obtenida a 
través de SEM (López-Montalvo et al. 2017:14). 

 

En este contexto, los autores destacaron el hecho de que el alto nivel de 

fragmentación de las partículas de carbón (con dimensiones generalmente inferiores a 

las 100μm) parece indicar que el material vegetal fue sometido a un intenso y 

destructivo procesamiento mecánico. Además, la baja definición de las imágenes de 

las células vegetales, ofrecidas por el SEM, planteó la posibilidad de que el carbón 

vegetal, en su estado de polvo, fuera mezclado con sustancias aglutinantes y/o 

solventes de naturaleza grasa, las cuales habrían sido capaces de penetrar y rellenar 

las células vegetales, ocultando parcialmente algunos elementos de su estructura 

anatómica y dificultando una adecuada identificación de las mismas (López-Montalvo 

et al. 2017:12-13). 

En el trabajo experimental desarrollado con el fin de identificar las secuencias 

operativas involucradas en el proceso de elaboración de los pigmentos, López-

Montalvo et al. (2017) seleccionaron muestras de angiospermas y coníferas, en las 

primeras utilizaron madera de medroño (Arbutus unedo), cornicabra (Pistacia 

terebinthus), espino negro (Rhamnus lycioides) e de labiérnago de hoja hancha 

(Phillyrea latifólia), mientras que las segundas hallaron madera de pino carrasco 

(Pinus halepensis) (López-Montalvo et al.  2017:13). Los citados investigadores 

desarrollaron la actividad experimental (Figura 75) de la siguiente manera:  

The first step of the experimentation therefore consisted of the 
charring of wood from the selected plant species in open-air fires. 
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Secondly, the structure and degree of fragmentation of charcoal 
particles of the Les Dogues pigments permitted for the proposal of at 
least two hypothetical chaînes opératoires for their elaboration. The 
second step of the experiment was thusly the replication of these two 
sequences of technical gestures. The first sequence involved the 
producing of a charcoal crayon by gently sharpening one of the ends 
of a charcoal fragment by continuously scraping it against limestone 
(chaîne opératoire 1). The second sequence of technical gestures 
reproduced involved the intense grinding of the charcoal followed by 
its mixture with solvent and binding agents (chaîne opératoire 2.1) or 
with only solvent agents (chaîne opératoire 2.2). 3 g of charred wood 
of different species were ground for 25±30 minutes with a stone 
mortar and a wooden pestle. The result was a very fine textured 
powder. Different mixtures were tested, using water or milk as 
solvents and honey, egg white, or animal fat as binders. [...] The last 
step of experimentation involved the use of produced charcoal 
crayons (chaîne opératoire 1) and the different pigment mixtures 
obtained (chaînes opératoires 2.1 and 2.2) on a limestone plaque 
from the Valltorta-Gassulla area. Different lines were drawn directly 
using the charcoal crayons, while a bird's feather was used as a 
paintbrush to test the mixtures, allowing us to assess the quality and 
fluidity of each mixture when applied using continuous strokes. After 
the application of the different pigments/mixtures the plaques were left 
to dry during a two-month period in a sheltered open-air space. The 
goal was to both consolidate and improve their adherence to the rock 
support (López-Montalvo et al. 2017:7-9). 

 

 

Figura 75: Cadenas operativas ejecutadas de forma experimental por López-Montalvo (López-
Montalvo et al. 2017:8). 
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 La comparación entre las muestras arqueológicas y las experimentales, a 

través de la observación mediante SEM-EDX, los citados autores consideraron que 

“the form of the human figures of Les Dogues, small in size and designed with precise 

linear brush strokes, hardly exceeding 1 mm, supports the rejection of charcoal crayon 

use and underscores the likely application of a fluid pigment with a fine brush” (López-

Montalvo et al. 2017:16). Asimismo, constataron que el proceso de trituración 

experimental realizado sobre la materia prima de la pintura no fue suficiente para que 

las partículas presentasen las mismas dimensiones observadas en las muestras 

arqueológicas. Ante la presencia -en las muestras experimentales- de una 

considerable cantidad de partículas con más de 100μm, tal hecho indicaría que el 

procesamiento mecánico realizado sobre los carbones empleados en las pinturas de 

Les Dogues fue más largo o más intensivo (Ibidem 2017:17).   

 En lo que se refiere a posibles elementos disolventes, López-Montalvo et al. 

(2017) obtuvieron resultados similares mediante el uso de agua y leche, sin que se 

produjera la obstrucción de los tejidos de las células vegetales. En cambio, en el caso 

de los aglutinantes, la mezcla de grasa animal y miel en recetas disueltas en agua o 

leche indicó una gran capacidad de obstrucción de las células vegetales, impidiendo 

una adecuada identificación de sus características anatómicas. Sin embargo, este 

hecho no fue constatado durante la utilización de la clara de huevo como elemento 

aglutinante, siendo posible observar que tal sustancia no impidió el análisis anatómico 

de las partículas de carbón (López-Montalvo et al. 2017:17).  

En relación al uso de la miel, los citados autores señalaron que su empleo creó 

un halo incoloro alrededor de la pintura, como consecuencia de su penetración en el 

soporte calcáreo. No obstante, y debido a que este halo no es visible en los 

referenciales arqueológicos, este factor podría ser una evidencia de que la miel pura 

no fue utilizada como aglutinante, obviamente, siempre que la desaparición de este 

halo no se deba a procesos post-deposicionales (Ibidem 2017:19).  

De esta manera, los citados autores, llamaron la atención de la complejidad del 

proceso de producción de las figuras negras de Les Dogues, y de la existencia de una 

cadena operativa impregnada por una serie de elecciones técnicas socialmente 

aceptadas y probablemente transmitidas de una generación a otra a lo largo del 

tiempo (López-Montalvo et at. 2017). 

Una nueva vía de investigación ha sido abierta a través del análisis ómico 

efectuado por Roldán et al. (2018) empleado en las pinturas rupestres de las cuevas 

de La Saltadora (Castellón), los citados autores investigaron las características de las 

comunidades bacterianas, y desarrollaron un análisis proteómico con micromuestras 

de algunas de aquellas figuras rupestres, con el fin de determinar la presencia de 

aglutinantes orgánicos en la pintura utilizada en las imágenes. En los resultados 



CAPÍTULO 4 – ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

152 

obtenidos de las muestras, procedentes de las figuras analizadas, identificaron la 

presencia de péptidos de caseína de origen bovino, proponiendo así la posibilidad de 

que la leche fuera utilizada como elemento aglutinante en la elaboración de la pintura 

roja empleada en la Cueva de la Saltadora. Sin embargo, señalaron que “there is still 

no direct evidence that discovered casein is not a ubiquitous contemporary 

contaminant. However, the detection of casein in a range of rock art samples 

worldwide may support the hypothesis of casein as a common binder in prehistoric 

paintings” (Roldán et al. 2018:7). 

En base a estos antecedentes es posible constatar que a pesar de las hipótesis 

planteadas a lo largo del siglo XX y de los importantes avances obtenidos en las dos 

últimas décadas, la tecnología del Arte Levantino sigue siendo un tema marginal en el 

ámbito de las investigaciones arqueológicas desarrolladas hasta el momento. Un tema 

que debe ser profundizado de manera analítica para seguir generando una visión más 

amplia y objetiva de este fenómeno artístico prehistórico.  
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CAPÍTULO 5 

MARCO TEÓRICO 
 
 

5.1 EL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LA TECNOLOGÍA HUMANA 

Definir el concepto de tecnología no es una tarea simple, ya que la amplitud del 

mismo varía de acuerdo con la perspectiva teórica adoptada por cada investigador. 

Así, desde un punto de vista esencialmente antropológico y etnológico, la tecnología 

es designada por muchos autores como una “ciencia de las técnicas” (Leroi-Gourhan 

1943; Haudricourt 1964; Sigaut 1987; Gosselain 2011; Soressi y Geneste 2011), de 

modo que “it embraces all aspects of the process of action upon matter whether it is 

scratching one‟s nose, planting potatoes, or making jumbo jets”, o sea, “technologies 

are not only things and means used by societies to act upon their physical 

environment” (Lemonnier 1992:2). En cuanto a una óptica arqueológica, el término 

tecnología se utiliza generalmente para definir un enfoque conceptual de la cultura 

material prehistórica, basado en el estudio racional de las técnicas (incluidas las 

relacionadas con las acciones físicas humanas) (Inizan et al. 1999:12). Con base en 

las concepciones anteriores y enfatizando la importancia del contexto social inherente 

a la existencia de una determinada tecnología, Dobres (1999) propuso además que 

“technologies are, at one and the same time, arenas in which agents construct social 

identities and forge power relations while also producing and using utilitarian objects for 

practical ends” (Dobres 1999:129). De esta forma, a modo de síntesis, podemos 

considerar la tecnología como un conjunto de acciones y relaciones que involucran 

desde la producción2 en sí misma hasta la organización del proceso productivo3 y todo 

el sistema cultural de procesos y prácticas asociados con la materialización y consumo 

de un determinado producto (Miller 2007:4).  

De la misma forma, la definición de técnica presenta variaciones que 

concuerdan con las circunstancias en que se utiliza el término. En su célebre trabajo 

titulado Les techniques du corps, Mauss (1936) denomina como técnica todo acto 

tradicional y eficaz socialmente transmitido de una generación a otra, siendo que no 

hay técnica y no hay transmisión si no hay tradición. En este sentido, la existencia de 

                                                      
2
 Según Miller (2007:5): “Production is the actual process of fabrication or creation, including both the 

material objects involved and the techniques or gestures used. Rice‟s (1996b:173) „manufacturing‟ and 
Costin‟s (1998b:3-4) „crafting‟ are roughly equivalent terms, but I have chosen production to allow 
consistency with the enormous literature on the “organization of production”.  
3
 Miller (2007:5) define la organización del proceso productivo como “the organizational arrangement 

within which production takes place”. De acordo com a autora: “this may refer to one artisan working on an 
object from start to finish, or it may refer to a system of specialist workers, managers, and materials 
procurers”. 
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una técnica requiere un largo período de observación activa y metódica, hipótesis 

audaces y controladas a fin de rechazarlas o confirmarlas a través de experiencias 

repetidas de ensayo y error (Lévi-Strauss 1989:29). A partir de este principio, algunos 

arqueólogos han propuesto definiciones bastante objetivas, considerando la técnica 

como “a group of methods whereby an end is reached” (Fritz 1999:189). Sin embargo, 

teniendo en cuenta que los comportamientos técnicos reflejan comportamientos 

sociales y son verdaderas manifestaciones culturales (Leroi-Gourhan 1964a, 1964b; 

Lechtman 1977; Lechtman y Steinberg 1979; Lemonnier 1992; Pfaffenberger 1992; 

Dobres 2000, 2010; González Ruibal 2003; Gosselain 2011; Kelly 2013, 2014), autores 

como Gosselain (2011) subrayan que además de configurar formas específicas de 

actuar sobre el mundo para satisfacer necesidades económicas y biológicas, las 

técnicas desempeñan un papel fundamental en la satisfacción de necesidades 

sociales, políticas, religiosas y simbólicas. Pues, como destaca Ingold (1993:285): 

[...] is the acquisition of technique part and parcel of the acquisition of 
personhood in the process of socialization. Learning technique is like 
learning your country or your kinship system: it both enables you to 
navigate effectively in a world of human and non-human others and 
makes you the person you are. Thus techniques are not merely ways 
of doing things, indifferent to the personhood of their operators; rather 
they are active ingredients of personal and social identity. […] leaning 
to do things in a certain way is also a matter of learning to do them 
differently from other people. Technical proficiency, then, is an aspect 
of social placement of belonging. 

 

5.1.1 LA GÉNESIS DE LOS ENFOQUES TECNOLÓGICOS Y DE LOS ESTUDIOS SOBRE CADENAS 

OPERATIVAS 

El origen de los estudios arqueológicos centrados en la perspectiva tecnológica 

se remonta a la década de 1970, momento que coincide con el surgimiento de nuevas 

problemáticas, paradigmas y vías de investigación que acabaron por re-situar la 

Arqueología en el ámbito de las ciencias humanas (Almeida et al. 2005; Gosselain 

2011). En este contexto, fueron cruciales las contribuciones de investigadores 

franceses como J. Tixier, M.-L. Inizan, H. Roche, que junto a sus colegas defendieron 

un nuevo tipo de enfoque sobre sociedades prehistóricas a través del estudio 

tecnológico de las industrias líticas4. En opinión de los citados autores -manifestada a 

lo largo de las décadas siguientes en Tixier (1978, 1979), Tixier et al. (1980) y Inizan et 

al. (1992, 1995, 1999)- mediante el estudio de la tecnología sería posible obtener una 

comprensión más profunda sobre el significado social de las técnicas utilizadas en el 

pasado (Soressi y Geneste 2011). En esta perspectiva, el foco de estudio se concentra 

                                                      
4

 De forma paralela, en los Estados Unidos importantes contribuciones la relación a esta misma 
perspectiva fueron realizadas por investigadores ligados a la Nueva Arqueología, creada en el interior de 
la escuela antropológica norteamericana. En ese contexto, se destaca la figura de Lewis Binford y sus 
densas críticas a la escuela tipológica francesa encabezada por François Bordes (Almeida et al. 

2005:300). 
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no sólo en el objeto, sino también en su historia, de forma que un instrumento lítico 

pasa a ser visto como una evidencia del comportamiento humano en sus dimensiones 

técnica, económica y social (Pelegrin 1990:116, 2009).  

El contexto en que los artefactos son producidos pasa a ser reconocido como 

tan importante como el proceso de manufactura en sí mismo, ya que la tecnología no 

es practicada en un vacío cultural donde las leyes de la física imponen todos los 

límites y posibilidades de la acción técnica. En este sentido, los objetos son 

producidos, utilizados, reparados y depositados en una variedad de lugares, siendo 

que las actividades asociadas y las interacciones sociales que tuvieron lugar en estos 

contextos forman un conjunto significativo y estructurado de condiciones de fondo. De 

esta forma, se considera que sólo a través de la identificación empírica y detallada de 

sus atributos técnicos y de la caracterización de sus cadenas operativas es que se 

puede alcanzar una comprensión más amplia y antropológica sobre la tecnología 

prehistórica (Dobres y Hoffman 1994:213-214; Soressi y Geneste 2011).  

La génesis del concepto de cadena operativa, a su vez, se encuentra en los 

trabajos realizados por el etnólogo Marcel Mauss durante las primeras décadas del 

siglo XX. Teniendo como profesor el renombrado sociólogo francés Émile Durkheim, 

Mauss (1936) estaba interesado en la forma en que grupos sociales articulaban y 

mantenían sus mutuamente compartidas creencias y maneras de actuar en la vida 

cotidiana. Con esta perspectiva, el citado investigador constató que los actos técnicos 

configuraban una parte integral del modo en que las tradiciones culturales eran 

mantenidas y transmitidas a las generaciones siguientes. Además, Mauss concentró 

su atención en el cuerpo de conocimientos colectivos subyacente a los actos técnicos 

y en la manera como tales conocimientos y el savoir-faire5 eran reafirmados a través 

                                                      
5
 Según Pelegrin (1990:118-119), es posible realizar una distinción entre conocimiento y know-how, 

distinción que corresponde a una subdivisión de memoria establecida entre memoria declarativa y 
memoria procedural. Cómo aclara el autor: “As „knowledge‟ can be classed the mental representations of 
forms and materials (concepts), and register of action modalities (brief gesture sequences associated to 
their practical results). Referring to the memorizations and mental representations of object and of facts, 
this knowledge ensues from a memory that is explicit and declarative in nature. Within „know-how‟, we may 
distinguish between an „ideatory‟ time (evaluation, reflexion, decisions) and a motor time (programming 
and execution of the gesture). Ideational know-how corresponds to operations –spatial and sequential 
transformations, comparisons- undertaken on the mental representations. The artisan imagines (that is, 
constructs new mental representations of) the virtual state of the object according to the envisaged 
actions, and considers their respective advantages and risks. These mental operations are not only spatial 
(upon forms) but they are also organized chronologically and sequentially, as when a series of removals 
from different orientations needs be ordained. It‟s evident that only practical experience can enable one to 
gradually refine estimations and to optimize reasonings, reasonings which are essentially subconscious. 
Motor know-how corresponds to intuitive operations on the assessed adequacy of the knapping 
parameters invoked in the current operations. The mass and quality of the striking tool, as well as the 
mass and morphological characteristics of the object to be knapped, are appreciated through visions and 
tactile sensibility. Following that, the orientation and handling of the object by the non-dominant hand, and 
the strength and trajectory of the gesture carried out by the dominant hand, are calculated. It‟s crucial to 
note that these gestures are rapid, and their course cannot be appropriately controlled by vision. The eye 
does control the position and orientation of the object prior to percussion, but the characters of the 
knapping gesture itself have also to be “programmed” prior to the movement. This means that the 
adequacy and success of the muscular execution of the knapping gesture necessarily relies on prior 
practical experience. At the stage of acquisition, the individual is capable of adapting decision and motor 
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de gestos técnicos de rutina. Así, analizando el enchanement organique por medio del 

cual los recursos naturales se transforman secuencialmente en objetos culturales a 

través de gestos practicados en medios socialmente construidos, Mauss consideró 

que el conocimiento técnico implica mucho más que la simple comprensión de las 

propiedades físicas de las materias primas y de los conceptos prácticos necesarios 

para la producción y uso de un artefacto, resaltando que la tecnología y las 

operaciones técnicas son fenómenos esencialmente dinámicos y sociales (Schlanger 

1994; Dobres 1999:126-127).  

A partir de las concepciones enunciadas por Mauss (1936), el etnólogo Marcel 

Maget propuso un método para el estudio de las actividades técnicas en diferentes 

niveles. Comparando tales actividades a una película y refiriéndose a la existencia de 

una “chaîne operatoire fabrication” o “d‟opération”, Maget (1953) sugirió que las 

operaciones debían dividirse sucesivamente en escenas y fases hasta llegar a los 

gestos elementales, considerados por el autor como el “atome d‟action” (Audouze y 

Karlin 2017:6). 

Aún en la década de 1950, el término cadena operativa (chaîne opératoire) 

comenzó a ser introducido en el ámbito de la ciencia arqueológica por el etnólogo y 

prehistoriador francés André Leroi-Gourhan, siendo ampliamente abordado en el curso 

de sus conferencias y en sus clases impartidas en el mismo Institut d’Ethnologie del 

Musée de l’Homme (Balfet 1991; Lemonnier 1992; Sellet 1993; Shott 2003; Pelegrin 

2009; Audouze y Karlin 2017; Audouze et al. 2017). Años más tarde, en sus libros 

titulados Le geste et la parole I: techique et langage (1964a) e Le geste et la parole II: 

la mémoire et les rythmes (1964b) Leroi-Gourhan abordó la cadena operativa como un 

proceso en el que “la technique est à la foi geste et outil, organisés em chaîne par une 

véritable sytaxe qui donne aux séries opératoires à la fois leur fixité et leur souplesse” 

(Leroi-Gourhan 1964a:164), sin presentar, sin embargo, una definición clara y objetiva 

del concepto (Desrosiers 1991; Soressi y Geneste 2011).   

También influenciado de forma determinante por las ideas de Marcel Mauss, 

Leroi-Gourhan (1964a, 1964b) consideró que la creación y el mantenimiento de las 

cadenas operativas a lo largo del tiempo se encontraban íntimamente ligados al 

contexto en que se desarrollaban las mismas. Según este autor:  

La formation des chaînes opératoires pose, aux différentes étapes, le 
problème des rapports entre l‟individu et la société. Le progrès est 
soumis au cumul des innovations mais la survie du groupe est 
conditionnée par l‟inscription du capital collectif, présenté aux 
individus dans des prorgammes vitaux traditionnels. La constitution 
des chaînes opératoires tient dans le jeu proportionnel entre 
l‟expérience, qui fait naître dans l‟individu un conditionnement par 

                                                                                                                                                            
actions, the rules which ensue from the procedural memory, the memory of know-hows and skills, this 
memory, it is worth noting, endures beyond various forms of amnesia. It appears to be remarkably 
persistent, even when practice is only intermittent (for example: driving a car, or playing games)”. 
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« essa et erreur » identique à celui de l‟animal, et l‟éducation dans 
laquelle le langage prend une part variable mais tojours déterminante 
(Leroi-Gourhan 1964b:26). 
 

Con esta perspectiva, Leroi-Gourhan (1964b:26-27) señaló que el 

comportamiento operativo humano se manifestaría de acuerdo con tres niveles 

fundamentales: el nivel específico, el nivel socio-étnico y el nivel individual. El primero 

de ellos estaría asociado a los comportamientos automáticos ligados a la naturaleza 

biológica, actuando como un fondo en el que la educación imprime los datos de la 

tradición. El segundo nivel, por otro lado, se refiere al comportamiento maquinal 

relativo a cadenas operativas adquiridas por el individuo a través de la experiencia y 

de la educación, simultáneamente inscritas en el comportamiento gestual y en el 

lenguaje. De acuerdo con el autor, tales cadenas operativas se desarrollan en una 

zona de penumbra que no llega a confundirse con el automatismo, ya que toda 

interrupción accidental ocurrida en el proceso operativo hace intervenir la 

confrontación al nivel de los símbolos y del lenguaje, conduciendo al siguiente nivel. 

De esta forma, en el ámbito del tercer nivel el comportamiento lúcido actúa de forma 

preponderante a través del lenguaje, posibilitando tanto la reparación de una eventual 

ruptura en el desarrollo de la operación técnica como la creación de nuevas cadenas 

operativas. Según el mencionado autor, estos tres niveles estarían vinculados a las 

diferentes esferas del comportamiento en proporciones variadas y en conexión directa 

con la supervivencia del dispositivo social.   

Así, Leroi-Gourhan (1964b:29-30) destacó que: 

Les chaînes opératoires machinales sont le fondement du 
comportement individuel, elles représentent chez l‟homme l‟élément 
essentiel de la survie. Elles se substituent à l‟ « instinct » dans des 
conditions proprement humaines puisqu‟elles représentent un niveau 
élevé de disponibilité cérébrale. On ne peut, en effet, imaginer ni un 
comportement opératoire qui exigerait une constante lucidité, ni un 
comportement totalement conditionné qui ne la ferait jamais 
intervenir ; l‟un parce qu‟il aboutirait à réinventer le moindre geste, 
l‟autre parte qu‟il correspondrait à un cerveau complètement pré-
conditionné et par conséquent inhumain. Tel qu‟il est construit, le 
cerveau humain aliène une partie de sa disponibilité en forgeant les 
programmes élémentaires qui assurent la liberté de son 
comportement exceptionnel. Ce sont les pratiques élémentaires, dont 
les chaînes se constituent dès la naissance, qui marquent le plus 
fortement l‟individu de son empreinte ethnique. Les gestes, les 
attitudes, la manière de se comporter dans le banal et le quotidien, 
constituent la part de liaison au groupe social d‟origine dont l‟individu 
ne se libère jamais complètement lorsqu‟il est transplanté dans une 
classe différente ou dans une autre ethnie. 

 

En ese contexto, Leroi-Gourhan subrayó que, al actuar, el individuo orienta su 

actividad con la ayuda de series de programas elaborados en el curso de la evolución 

de su grupo étnico, programas estos inscritos por la educación en su memoria motriz. 
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De tal manera, desarrolla cadenas operativas en una condición en que la conciencia 

lúcida interviene a fin de ajustar los diversos eslabones de las cadenas, siguiendo una 

sinusoide en que las depresiones corresponden a las series maquinas mientras que 

las cimas marcan el ajuste de las series operativas a las circunstancias en que la se 

desarrolla la operación. En efecto, la intervención lúcida -que garantiza la posibilidad 

de confrontación- asegura la orientación del proceso operativo y permite la elaboración 

de respuestas y soluciones para eventuales imprevistos ocurridos en el desarrollo de 

la operación, viabilizando la corrección de tal proceso mediante la adopción de 

cadenas operativas más apropiadas para la situación. Esta capacidad de reparación y 

perfeccionamiento configura el factor de invención, el cual otorga al individuo el papel 

activo en el desarrollo del progreso técnico. De este modo, la gran especificidad de las 

sociedades humanas -sintetizada en la capacidad de acumular y conservar 

innovaciones técnicas- se encuentra profundamente asociada con la memoria 

colectiva, mientras que al individuo cabe la responsabilidad de organizar de forma 

consciente sus cadenas operativas para la fijación de nuevos procesos operativos 

(Leroi-Gourhan 1964b:31). 

Con el descubrimiento del sitio magdalenense de Pincevent en 1964, Leroi-

Gourhan tuvo la oportunidad de desarrollar un enfoque esencialmente etnográfico de 

las ocupaciones prehistóricas, encargando a Daniel Cahen y Claudine Karlin del 

trabajo de remontaje de los artefactos líticos encontrados en el sitio para posibilitar un 

análisis detallado de la relación entre núcleos y los productos provenientes del 

astillado. El éxito obtenido en esta operación representa el certificado de nacimiento 

del concepto de cadena operativa como una herramienta de análisis para la 

prehistoria, así como marca la efectiva apropiación por parte de los arqueólogos de 

aquel concepto originado en el medio etnológico (Cahen y Karlin 1980; Audouze y 

Karlin 2017:8-10). 

En el transcurso de las décadas de 1980 y 1990, trabajos como el de Geneste 

(1985) -que discutió la dimensión regional de sistemas de producción lítica- vinieron a 

demostrar que a través del estudio de las cadenas operativas sería posible identificar 

comportamientos económicos involucrados en el proceso de adquisición de materias y 

en su distribución espacial. Así, el elemento humano tantas veces ausente en la 

documentación arqueológica es reintroducido como actor mediador de lo social, de 

forma que el análisis de la cadena operativa se constituye como una herramienta 

eficaz tanto para comprender los procesos de producción como para reflexionar sobre 

el lugar de los mismos en las sociedades del pasado (Audouze y Karlin 2017:30-47). 
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5.1.2 LA CADENA OPERATIVA COMO UNA HERRAMIENTA ANALÍTICA PARA EL ESTUDIO DE LA 

TECNOLOGÍA Y DE LAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS 

El trabajo de Leroi-Gourhan abrió el camino para una nueva generación de 

investigadores dedicados al estudio de las cadenas operativas, cabiendo destacar los 

nombres de Robert Cresswell, Hélène Balfet y Pierre Lemonnier. En este contexto, 

abordando en sus tesis de doctorado la dimensión social de las prácticas técnicas, 

Cresswell (1969) y Balfet (1977) contribuyeron con el gradual proceso de 

estructuración de la cadena operativa como método y como una poderosa herramienta 

analítica (Audouze y Karlin 2017). Así, Cresswell definió la cadena operativa como “a 

series of operations which brings a raw material from a natural state to a manufactured 

state” (Cresswell 1976:6 apud Lemonnier 1992:26), mientras Balfet describió el 

concepto como:  

[...] un enchaînement d‟actes, gestes, instruments constituant un 
processus technique avec ses grandes étapes plus ou moins 
prévisibles ; on est ici au niveau des tendances selon la définition d‟A. 
Leroi-Gourhan (1945 :357 sq). Au nivel des faits, d‟autre part, c‟est 
l‟emsemble des opérations qu‟un groupe humain organise et effectue, 
ici et maintenant, selon les moyens dont il dispose, notamment le 
savoir technique qu‟il maîtrise, en vue d‟un résultat : la satisfaction 
d‟un besoin socialement reconuu (Balfet 1991:12). 
 

Lemonnier, por su parte, consideró que la cadena operativa “est constituée 

d'actions sur la matière de phases de préparation, matérielle ou non, de ces actions, et 

de temps morts, necessaires ou no à l'obtention du résultat technique visé” (Lemonnier 

1976:106). No obstante, estos elementos están dotados de una dimensión temporal, 

sucediéndose, ocurriendo simultáneamente o superponiéndose entre sí, de modo que 

el hecho de que una cadena operativa tiene un comienzo y un fin no hace que la 

misma sea necesariamente lineal. Con esta perspectiva, Lemonnier definió el 

concepto de “proceso técnico” como un conjunto de hechos más amplio que aquel 

representado por una única cadena operativa. Según este autor, una actividad técnica 

puede exigir la organización y combinación de varias cadenas operativas, de modo 

que el proceso técnico se encuentra formado justamente por esta organización y por 

su curso en el tiempo (Lemonnier 1976:107).  

Siendo estudiante de Cresswell, desde su perspectiva etnológica Lemonnier 

(1980, 1986) destacó el papel de la cultura material como una producción social, 

distinguiendo en la cadena operativa las operaciones estratégicas -esenciales para la 

concreción del proyecto- de las operaciones pasibles de variación debido a las 

elecciones técnicas6 del operador, estas últimas asociadas al contexto social y cultural 

                                                      
6
 En cuanto a las elecciones técnicas, Lemonnier (1992:17-18) explica que “Voluntarily or, more often, 

unintentionally, societies accept or ignore technological answers that they might either develop themselves 
or borrow from other societies. Following Lévi-strauss (1976:11), I shall speak of technological choices in 
this context. [...] these choices are not the result of documented individual or collective decisions. Rather, it 
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del individuo (Audouze y Karlin 2017:7). Más tarde, propuso una definición más amplia 

para el concepto de cadena operativa, considerando la misma como “the series of 

operations involved in any transformation of matter (including our own body) by human 

beings” (Lemonnier 1992:26).  

En tal coyuntura, gradualmente el concepto de cadena operativa pasó a recibir 

definiciones de sesgo más arqueológico, adaptadas a las investigaciones sobre las 

operaciones técnicas desarrolladas en contextos prehistóricos (Perlès 1987; Aschero 

1988; Pelegrin et al. 1988; Edmonds 1990; Karlin y Julien 1994; Inizan et al. 1995, 

1999; Dobres 1999, 2010). Con base en estas últimas, la cadena operativa puede 

entonces ser descrita como “una secuencia ordenada de actividades que implementan 

técnicas y procedimientos, para modificar o transformar materias primas y/o lograr, a 

partir de ellas, un efecto previsto según un modelo o esquema previo” (Aschero 

1988:120), destacándose el hecho de que el desarrollo de tal secuencia se encuentra 

directamente asociado a la manipulación de cinco componentes esenciales a toda 

acción técnica, o sea: 1) Materia: los materiales sobre los que actúan las técnicas; 2) 

Energía: las fuerzas que mueven los objetos y transforman la materia; 3) Objetos: los 

instrumentos utilizados para actuar sobre la materia; 4) Gestos: que mueven los 

objetos involucrados en la acción técnica; 5) Conocimientos Específicos: el resultado 

final de todas las posibilidades percibidas y de las elecciones realizadas -en nivel 

individual o social- que moldean la acción técnica, es decir, el know-how que permea 

la puesta en práctica del proceso técnico (Lemonnier 1992:5-6). 

De este modo, la cadena operativa se encuentra estructurada sobre un 

proyecto cognitivo, el cual es traducido en un esquema conceptual que es luego 

materializado por una serie de acciones correspondientes a un esquema operativo, de 

forma que todas las etapas se encuentran interconectadas por un principio de 

unicidad7 (Pelegrin 1990; Martinelli 1991; Perlès 1992; Schlanger 1994; Inizan et al. 

1999; Fogaça 2003, 2005; Soressi y Geneste 2011). Con todo, cabe resaltar que las 

operaciones intelectuales no se mantienen restringidas al proyecto cognitivo y al 

esquema conceptual. Por el contrario, durante la ejecución de las acciones físicas que 

posibilitan el desarrollo del esquema operativo, una serie de operaciones intelectuales 

ocurre de forma simultánea, proporcionando al individuo capacidad de abstracción, 

                                                                                                                                                            
is as if, during its history, a society, for unknown reasons, had come to rely on one particular technique, 
even though other were potentially available to it that could have produced the same kind, or nearly the 
same kind, of result. It is this open possibility of developing two or more alternative techniques at a given 
time in a society‟s history which leds me to use the term “choice””. 
7
 De acuerdo con Fogaça (2005) el principio de unicidad corresponde al punto de convergencia de las 

diferentes etapas de una cadena operativa. Como destaca el referido autor: “Os artesãos transformaram a 
pedra para produzir utensílios que, por sua vez, eram transformativos (segundo uma relação triédrica: 
gesto – utensílio – material a ser trabalhado; Rabardel, 1995; Boëda, 1997). Aceita-se implicitamente que 
o instrumento retocado determina o princípio de unicidade da cadeia. De tal maneira que todas as etapas 
(aquisição de matéria prima rochosa, transporte, debitagem, etc.) devem estar interligadas pelo menos 
por esse objetivo” (Fogaça 2005:151). 
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anticipación, la resolución de eventuales problemas y la construcción de modelos 

(Karlin y Julien 1994:153). Como ya había señalado Leroi-Gourhan (1964b), la 

conciencia crítica del individuo se mantiene en constante actividad, permitiendo al 

mismo juzgar el desempeño de las acciones involucradas en cada etapa cumplida y a 

realizar (Fogaça 2005). En el caso de la producción de un instrumento lítico, por 

ejemplo:  

A intervenção da consciência dar-se-á como resultante da tensão que 
se estabelece entre o método operacional estabelecido/o objetivo 
almejado – conceitualmente invariáveis – e a matéria prima a ser 
transformada, já que cada fragmento de rocha é único em suas 
particularidades físicas (impurezas, dimensões, forma) e exige a 
constante adequação do artesão (Fogaça 2005:109). 
 

Así, en el marco del análisis de una cadena operativa, la identificación de los 

elementos constantes (regularidades) del esquema operativo permite la determinación 

de las características del esquema conceptual que orienta la operación, mientras que 

la definición de los objetivos de este último posibilita una aproximación sobre el 

aspecto general del proyecto cognitivo. Bajo tal óptica, un gesto constante o recurrente 

puede interpretarse como intencional8 (Soressi y Geneste 2011:337).  

A partir de este principio, el estudio de las cadenas operativas permite a los 

arqueólogos documentar y sistematizar de forma precisa los vestigios provenientes de 

operaciones técnicas realizadas en el pasado, posibilitando la obtención de 

informaciones relativas a las elecciones técnicas y a los comportamientos tecnológicos 

y económicos desarrollados por los grupos humanos prehistóricos (Leroi-Gourhan 

1964a, 1964b; Schiffer 1976; Geneste 1985; Pelegrin et al. 1988; Sellet 1993; Inizan et 

al. 1999; Bleed 2001; Dobres 1999, 2000, 2010; Fogaça 2003, 2005; Almeida et al. 

2005; Garate 2007; Gosselain 1992; 2011; Soressi y Geneste 2011). Conforme Karlin 

y Julien (1994:153): 

While various prehistoric activities may be deduced from the nature of 
the remains discovered at sites, the technical procedures of 
acquisition, transformation, manufacture and use remain fragmentary, 
owing to the numerous elements which have disappeared over the 
course of time. The reconstruction of certain chaines operatoires 
allows us, however, to arrange the information in a coherent order 
and, by various analyses, to rediscover the processes involved in 
techniques of production and, beyond that, the conceptual pattern 
from which they sprang. 
 

Sin embargo, la descripción de las cadenas operativas no debe ser un fin en sí 

mismo. Más que eso, su estudio debe anhelar comprender los motivos por los cuales 

tales cadenas fueron estructuradas de una determinada manera (y no de otra) y la 

forma como las mismas se encontraban articuladas en un medio social (Gosselain 

                                                      
8

 Según Perlès (1992:224), el concepto de “intención” no se refiere a objetivos más o menos 
inconscientes seleccionados por mecanismos holíticos (aunque los mismos ciertamente existan). Por el 
contrario, el comportamiento intencional debe ser entendido como un proceso de decisión consciente 
realizado a nivel cognitivo y práctico por los grupos prehistóricos.  
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1992; Dobres y Hoffman 1994; Silva 2002; Audouze y Karlin 2017). Después de todo, 

la producción de cultura material no ocurre en un ambiente aislado. Por el contrario, 

las cadenas operativas son siempre desarrolladas dentro de un flujo de relaciones 

sociales (Lemonnier 1992; Schlanger 1994; Dobres 2000; Lewis-Williams 2005). 

5.2 LA TECNOLOGÍA DEL ARTE RUPESTRE 

Una de las principales dimensiones del arte rupestre es su funcionamiento 

como un sistema de comunicación, siendo su materialidad el hilo conductor por donde 

fueron/son transmitidos diferentes tipos de informaciones codificadas por los creadores 

de las imágenes bajo influencia de su medio social. Así, según Fiore (1996), estas 

manifestaciones prehistóricas se encuentran formadas por tres niveles fundamentales: 

composición plástica, contenido y proceso de trabajo.  

La composición plástica corresponde a la existencia y expresión del fenómeno 

rupestre a través de la imagen visual, estando absolutamente imbricada con el 

contenido de lo que se expresa visualmente. Siendo de naturaleza fantástica o 

naturalista, el contenido se encuentra vinculado con el dominio ideológico del grupo 

humano productor de las imágenes, por lo que los arqueólogos tienden a considerar 

tales representaciones -de manera primordial o exclusiva- como la expresión 

ideológica de una sociedad y como un fenómeno a veces ajeno a las esferas 

tecnológica y económica. (Fiore 1996:240).  

Sin embargo, como destaca Fiore (1996), los contenidos ideológicos explícitos, 

o sea, aquellos intencionalmente expresados en las imágenes9, no agotan el sentido 

ideológico del arte, ya que existen contenidos ideológicos implícitos que rigen, pautan 

y organizan la producción social del arte rupestre. En esta perspectiva, todas las 

elecciones técnicas imbricadas en la elaboración de las imágenes (selección del lugar, 

del soporte, de los materiales colorantes, de los instrumentos, etc.) guardan 

informaciones por medio de las cuales es posible inferir contenidos ideológicos 

implícitos al proceso de producción.  

En este contexto, los dos niveles anteriores se encuentran directamente 

asociados al proceso de trabajo, a través del cual la composición plástica y el 

contenido se conjugan en la práctica con los elementos específicamente relacionados 

a la materialización de las imágenes (instrumentos, pigmentos, soportes rocosos, 

relaciones sociales de producción, etc.) (Fiore 1996, 2007).  

De acuerdo con Fiore (2007, 2009, 2014), el proceso de trabajo puede ser 

definido de forma más específica como la transformación de materias primas en 

                                                      
9
 Como señala Fiore (1996:248), la expresión de contenidos ideológicos explícitos a través de motivos 

naturalistas cuyos referentes reales son conocidos por el investigador no posibilita obligatoriamente la 
comprensión del significado de las imágenes, pues conocer lo que está representado no significa 
comprender la información decodificada en el pasado.  
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imágenes a través del uso de determinadas técnicas, estando el mismo permeado por 

fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Las fuerzas productivas 

corresponderían a las personas que trabajan para producir arte rupestre (involucrando 

su género, edad, capacidades cognitivas, roles sociales), a los objetos de trabajo 

(materias primas e instrumentos) ya la inversión laboral (uso de energía, tiempo, 

fuerza física, habilidad10, conocimiento, atención y percepción visual) involucrada en la 

operación. Las relaciones sociales de producción, a su vez, corresponderían a la 

manera como los individuos se comprometen en el trabajo de producción artística y la 

manera como tal proceso se encuentra organizado, teniendo en cuenta quien 

enseña/aprende a producir e interpretar el arte rupestre (posibilitando su transmisión) y 

las circunstancias en que se produce, utiliza, enseña y aprende sobre las 

representaciones (contextos domésticos o no domésticos, públicos o privados, 

cotidianos o ceremoniales). De este modo, las fuerzas productivas y las relaciones 

sociales de producción se encuentran implicadas en el proceso tecnológico de 

producción, posibilitando el manejo de materiales (soportes, pinturas, instrumentos) y 

la utilización de las técnicas y conocimientos necesarios para la manipulación de los 

mismos. 

Así, el arte rupestre se constituye como un elemento de cultura material 

multidimensional, simultáneamente constituido por procesos tecnológicos y cognitivos 

que involucran factores económicos, ideológicos y políticos, los cuales moldean su 

materialidad (Fiore 2018). 

 

5.2.1 EL ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA RUPESTRE 

Un análisis de los diferentes marcos teóricos que componen la arqueología del 

arte prehistórico hace evidente el hecho de que la ya citada concepción de que las 

manifestaciones artísticas se encuentran predominantemente vinculadas a factores 

ideológico-sociales ha hecho que el aspecto tecnológico del arte rupestre se mantenga 

como un tema marginal en el ámbito de las investigaciones (García 1999; Garate 

2007; Valenzuela 2007; Fiore 2007, 2009, 2018; Méndez 2008; Fiore y Acevedo 2016). 

De esta forma, a menudo la tecnología ha sido tratada de forma genérica y superficial, 

como sólo un dato relacionado con la descripción de las imágenes no como un 

problema de investigación en sí mismo. Por la misma razón, el aspecto económico de 

la producción rupestre ha sido escasamente abordado, de modo que en la mayor parte 

de los estudios es encarado como un elemento perteneciente al contexto externo de la 

                                                      
10

 El concepto de habilidad se entiende aquí como el resultado de la interacción entre destreza motora y 

capacidad cognitiva, las cuales operan en combinación con el conocimiento. Por lo tanto, la habilidad 
puede ser evaluada en términos de competencias y desempeño (Inizan et al. 1999: 15). 
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creación artística, y no como un factor interno del proceso productivo (Fiore 2009:126) 

(Cuadro 1)  
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Marco Teórico 

Arte por el arte X   ●       ● X 

Magia simpática X  ●  ● ● ●   X    

Totemismo X ●  ● X ●  X X    

Estructuralismo X X ● ● ● X X X X X   

Normativismo X X X X X X ● ● X   ● 

Procesualismo X X ● X X ●  X ●  X ● 

Post-procesualismo X X ● ● ● ● X X X X   

Semiótica X X ● ● ● X ● ● X ●   

Arqueología social X X X X X ● ● X X ●  X 

Ecológico-evolutivo X ● ● X X ● ● ●  X X ● 

Cuadro 1: Temas abordados por los marcos teóricos que componen la arqueología del arte 
rupestre. Las “X” marcan los temas principales, mientras que los “●” indican los temas 
secundarios (Fiore 2009:126). 

  
Sin embargo, los grupos prehistóricos no sólo vivieron en un mundo 

profundamente simbólico y cargado de significado, ellos lo crearon (Dobres y Hoffman 

1994, Fuentes 2018). Por eso, mucho más que simples imágenes, el arte rupestre es 

un producto material de la actividad humana, por lo que debe ser abordado como un 

vestigio arqueológico concreto, o sea, como una clase de tecnofacturas -equiparable a 

artefactos y estructuras- que forma parte de la ergología de los grupos responsables 

de su producción (Aschero 1988:109). 
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A partir de este principio, los procesos tecnológicos por medio del cual se 

produjeron las representaciones rupestres durante la prehistoria se encuentran 

impregnados por las circunstancias sociales, económicas, históricas e intelectuales de 

los individuos y poblaciones que los pusieron en práctica (d‟Errico 1992; Lewis-

Williams 1994, 2005; Fiore 1996, 2007, 2009, 2018; Garate 2007; Vergara y Troncoso 

2015). Así, el estudio de la tecnología rupestre proporciona una visión más integral del 

fenómeno artístico en el pasado, generando de forma simultánea un mayor 

conocimiento sobre la dinámica del medio social en que se encontraban insertados los 

autores de aquellas obras (Pérez-Seoane 1988, 1994; Vergara et al. 2016).  

Para algunos investigadores, el potencial de los estudios tecnológicos es aún 

mayor, pudiendo proporcionar incluso indicios sobre el significado de las 

representaciones artísticas (Lorblanchet 1985; Conkey 1987; d‟Errico 1992, 1994; 

White 1992; Lewis-Williams 1994, 2005). En esta perspectiva, d'Errico (1992) destaca 

que la tecnología se encuentra asociada a una serie de importantes nociones 

operativas que componen el sustrato cultural de cualquier sociedad. Por lo tanto, el 

citado autor resalta que “more than the completed work of art, the artist‟s motions 

represent the tangible outcome of their motives in that they organize those motions in 

time and space”, de modo que “the study of motions can become a means of exploring 

the art work‟s meaning” (d‟Errico 1992:94).  

Por lo tanto, se hace evidente el hecho de que la investigación de los procesos 

tecnológicos es capaz de proporcionar respuestas concretas sobre las opciones 

técnicas y culturales involucradas en un particular que hacer (Méndez 2008). En este 

sentido, como destacan Fritz y Tosello (2007), aunque no es posible traer a los artistas 

prehistóricos de vuelta a la vida, a través de la reconstrucción y la caracterización de 

su tecnología, podemos ampliar nuestra comprensión sobre sus culturas y sociedades. 

Para ello, el análisis de las cadenas operativas implicadas en la producción gráfica 

representa una opción metodológica segura y eficiente.  

 

5.2.2 EL PROCESO TECNOLÓGICO Y LAS CADENAS OPERATIVAS DEL ARTE RUPESTRE 

En el marco de las relativamente escasas investigaciones dedicadas al estudio 

de la tecnología rupestre, la atención de los investigadores se ha concentrado en tres 

ejes principales: 

a) Identificación de los pigmentos utilizados para pintar y/o dibujar y 

caracterización de los procesos de obtención y preparación de los mismos11 

                                                      
11

 Interesantes son también algunos estudios relacionados con vestigios de pigmentos encontrados en 
numerosos sitios arqueológicos alrededor del mundo, pues aunque tales materiales no pueden (en la 
mayoría de los casos) ser directamente relacionados con la producción de arte rupestre, los mismos 
seguramente fueron utilizados en algún proceso de producción artística (como la pintura corporal, por 
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(p.e. Courty 1902; Moissan 1902, 1903; Cartailhac y Breuil 1903; Graziozi 

1956; Clarke 1976; Martí 1977; Cabrera 1978; Ballet et al. 1979; Couraud y 

Laming-Emperaire 1979; Couraud, 1983, 1984, 1987, 1988; Lorblanchet et 

al. 1988; Rudner 1982, 1983; Clottes et al. 1990; Clot et al. 1995; Montes y 

Cabrera 1992; Ford et al. 1994; Menu y Walter 1996; Lage 1997; Baffier et 

al. 1999; Pomiès et al. 2000; Boschín et al. 2002; Chalmin 2003; Chalmin et 

al. 2002, 2003, 2004a, 2004b, 2006, 2008, 2013, 2016; Garate et al. 2004; 

Vignaut et al. 2006; Ruiz et al. 2006; Gómez-Merino 2007; Hernanz et al. 

2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014; Roldán et al. 2007, 2009, 2010, 2013; 

Arocena et al. 2008; Vásquez et al. 2008; Balbín-Behrmann y González 

2009; Iriarte et al. 2009; Menu 2009; Sepúlveda 2009, 2016; Ballester et al. 

2010; Sepúlveda y Laval 2010a, 2010b; Mazel et al. 2010; Baldellou y 

Alloza 2012; Roldán 2012; Sepúlveda et al. 2012, 2013, 2015; Gomes et al. 

2013, 2014; Mas et al. 2013; Rosina et al. 2013; Beck et al. 2014; Gásquez 

et al. 2014; López-Montalvo et al. 2014, 2017; Pitarch et al. 2014; Rull et al. 

2014; Huntley et al. 2015; d‟Errico et al. 2016; Brook et al. 2018; Théry-

Parisot et al. 2018).  

b) Identificación y caracterización de los elementos ligantes y cargas 

empleados en las recetas pictóricas (p.e. Rudner 1982, 1983; Loy et al. 

1990; Pepe et al. 1991; Cole y Watchman 1992; Williamson 2000; Ward et 

al. 2001; Chadefaux et al. 2008; Vásquez et al. 2008; Balbín-Behrmann y 

González 2009; Livingston et al. 2009; López-Montalvo et al. 2017; Brook et 

al. 2018; Roldán et al. 2018).  

c) Identificación de las técnicas y/o instrumentos de aplicación/sustracción 

utilizados en la manufactura de imágenes rupestres pintadas, dibujadas y/o 

grabadas (p.e. McGuire 1891; Crawford 1964; McCarthy 1967; Sierts 1968; 

Wright 1968; Prat y Soneville-Bordes 1969; Bard y Busby 1974; Pilles 1975; 

Couraud 1976; Busby et al. 1978; Savvateyev 1977; Bednarik 1979, 1987, 

1998, 2001, 2008; Apellániz 1991; Lorblanchet 1991; Cole y Watchman 

1992; Paunero 1992, 1994; Loendorf 1994; Moore 1994; Álvarez y Fiore 

1995; Menu y Walter 1996; Álvarez et al. 1999, 2001; Keyser y Rabiega 

1999; Whittaker et al. 2000; Montes et al. 2004; Tosello y Fritz 2005; Kumar 

2007; Apellániz y Amayra 2008, 2014; Plisson 2009; Vergara 2009; Aubry et 

al. 2011; Blanco y Lynch 2011; Aubry y Sampaio 2012; Blanco 2012; 

                                                                                                                                                            
ejemplo): Couraud (1991); Salomon 2003; Fiore et al. (2008); Salomon et al. (2008, 2012, 2015); Sajó et 
al. (2015); Villa et al. (2015); Zipkin et al. (2016).  
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Santos da Rosa 2012; Santos da Rosa et al. 2014; Fritz y Tosello 2015; 

Kumar y Krishna 2015; Vergara y Troncoso 2015; Blanco y Barreto 2016).  

 

En el marco de este panorama, son pocos los trabajos que se proponen 

abordar el proceso tecnológico de producción rupestre y las cadenas operativas que 

componen el mismo (p.e. Pérez-Seoane 1988, 1994; García 1999; Fiore 2007, 2009, 

2018; Garate 2007; Méndez 2008), ya que la mayoría de las investigaciones se centra 

únicamente en determinadas partes de dicho proceso. Sin embargo, la relevancia y la 

necesidad de estudio de las cadenas operativas son indiscutibles. Como afirma Lewis-

Williams (2005), “es siempre necesario situar las imágenes en la „cadena de 

operaciones‟ de producción-consumo con la mayor precisión posible”, de modo que no 

debemos aislar las representaciones rupestres de su proceso tecnológico y tratar las 

mismas como simples elementos de un código que espera ser descifrado (Lewis-

Williams (2005:165).  

 En este contexto, la autoría del primer modelo de proceso tecnológico de 

producción rupestre es atribuida a Aschero (1983-1985; 1988) (ver Fiore 2014). Según 

Fiore y Acevedo (2016), junto con el trabajo de Leroi-Gourhan (1976) -dedicado a los 

aspectos socioeconómicos del Arte Paleolítico- el modelo propuesto por Aschero se 

destaca por el hecho considerar no sólo los aspectos representativos del arte rupestre, 

sino también las características de la representación artística como objeto material 

resultante de un trabajo productivo compuesto por dos aspectos:  

1) Aspectos tecnológicos: relativos a los tipos de materias primas, 
instrumentos, gestos técnicos y conocimientos puestos en juego en la 
creación de las imágenes; 2) Aspectos económicos: relativos a la 
forma de organización del proceso de trabajo a lo largo de la 
obtención, producción, circulación y consumo de bienes y materiales, 
siendo particularmente relevantes en el caso del arte rupestre los 
costos de obtención de recursos y la labor invertida en utilizarlos para 
producir las imágenes; un tercer factor, la división del trabajo de 
producción del arte, es también relevante aunque su visibilidad 
arqueológica es habitualmente muy baja (Fiore y Acevedo 2016:486). 
 

 Bajo esta perspectiva, el mencionado proceso se encontraría formado por 

cadenas operativas específicamente orientadas a la producción y/o manipulación de 

los diferentes recursos involucrados en el proceso productivo (p.e. instrumentos, 

pintura, imágenes). Cada cadena operativa, por su parte, se encontraría compuesta 

por etapas correspondientes a los distintos pasos de la acción tecnológica (selección / 

obtención, manufactura, uso, mantenimiento/reciclaje, descarte/destrucción/ 

abandono), de modo que cada etapa involucraría una o varias operaciones cognitivas 

y manuales relacionadas con el uso de materiales e instrumentos mediante la 

realización de gestos técnicos ejecutados de forma única o repetida (Fiore 2009:134).  
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 Con base en la lógica de esta estructura teórica, proponemos en esta tesis que 

el proceso tecnológico orientado a la producción de arte rupestre estaría básicamente 

formado por un proyecto cognitivo, un esquema conceptual y un esquema operativo, 

que se constituyen como fases sucesivas, pero de carácter interactivo. En este 

sentido, el modelo mental elaborado condiciona las características del proceso de 

selección de las materias primas y la producción de los instrumentos necesarios para 

la ejecución de la operación, lo que inevitablemente condiciona la secuencia de gestos 

ejecutada y la morfología de la imagen materializada sobre el soporte rocoso (Garate 

2007; Méndez 2008).  

 El proyecto cognitivo corresponde a la elaboración mental del producto final 

que se busca crear, o sea, es una proyección idealizada de la imagen que el autor 

pretende materializar. De acuerdo con Fiore (1996), este acto creativo ocurre bajo la 

influencia del medio social, ya que: 

Es imprescindible que ocurra la interacción entre el hombre y la 
realidad empírica de su contexto social para que aquel pueda realizar 
abstracciones no solamente acerca de lo que existe, sino también 
sobre lo que no existe en esa realidad, imaginar lo que todavía no 
existe es uno de los factores que caracterizan a todo proceso de 
trabajo. A partir de la aceptación o de la negación de lo real, de la 
reparación del error, de la mirada hacia lo que falta, de la imaginación 
de lo que todavía no se ha producido, a partir de todos estos factores 
que nacen desde lo que ya existe, el hombre crea lo nuevo, lo que 
antes no existía. Es en el espacio de la falta donde se abre el lugar 
para la creación (Fiore 1996:255). 
 

De este modo, aunque no sea posible reconstruir en detalle la imagen ideada 

por el artista prehistórico, la repetición de una serie de características constantes en 

un determinado conjunto de representaciones permite determinar pautas o principios 

establecidos en el código gráfico de un grupo específico (Garate 2007:160). 

De la misma forma que la construcción del proyecto cognitivo, la elaboración 

del esquema conceptual también configura una actividad desarrollada en el plano 

intelectual. En esta fase, el individuo organiza en su mente una cadena de intenciones 

constituida por etapas -cada una de ellas con sus objetivos propios- que al ser 

ejecutadas en el plano material llevarán a la materialización de la imagen idealizada 

(Pelegrin 1990; Wynn y Coolidge 2014). Durante este acto de abstracción, el individuo 

reflexiona acerca de las materias primas más adecuadas para la concreción del 

objetivo anhelado, analizando simultáneamente si los recursos disponibles en el 

escenario real satisfacen las necesidades técnicas de la operación. De la misma 

forma, analiza la disponibilidad de soportes rocosos y refleja sobre la morfología de los 

trazos estructurantes de la imagen, mientras que piensa sobre las características de 

los instrumentos de aplicación/sustracción a ser utilizados para la realización de tales 

formas preestablecidas en su mente por su contexto social. Por fin, desarrolla la 

secuencia de gestos técnicos adecuada -en general la más tradicional- para 
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concretizar el esquema conceptual a nivel práctico, desde la obtención de los recursos 

hasta la materialización del producto final.  

Paralelamente a la estructuración del esquema conceptual, se desarrolla el 

esquema operativo, o sea, la etapa plenamente material del proceso tecnológico de 

producción rupestre (que por ser material no deja de estar absolutamente permeada 

por una intensa actividad cognitiva que orienta la realización de las operaciones). En 

general, este proceso seguiría un flujo operativo basado en la ejecución de las 

siguientes etapas 12  (Aschero 1983-1985, 1988; Pérez-Seoane 1988, 1994; García 

1999; Fiore 2007, 2009, 2018; Garate 2007; Méndez 2008): 

a) Obtención y posible transporte de materias primas, con o sin el uso de 

instrumentos procedentes de otros procesos tecnológicos de producción; 

b) Manufactura y/o apropiación técnica 13  de instrumentos de 

aplicación/sustracción y de instrumentos complementarios, haciendo uso de 

las materias primas obtenidas en la etapa “a”; 

c) Manufactura y potencial almacenamiento de pintura14, mediante el uso de 

las materias primas obtenidas en la etapa “a” y de los instrumentos 

resultantes de la etapa “b”; 

d) Selección de soportes rocosos y potencial preparación de los mismos, esta 

última mediante el uso de los instrumentos provenientes de la etapa “b”; 

e) Manufactura de imágenes a través de las técnicas de dibujo, pintura, 

grabado u otras, y mediante el uso de los instrumentos de la etapa “b” y de 

la pintura elaborada en la etapa “c”; 

f) Descarte, mantenimiento o reciclaje de los instrumentos;  

g) Uso de las imágenes; 

h) Potencial mantenimiento o reciclaje de las imágenes, a través del uso de 

los instrumentos manufacturados en la etapa “b” y de la pintura resultante 

de la etapa “c”, o de instrumentos y de pintura provenientes del desarrollo 

de otro proceso tecnológico de producción rupestre15; 

i) Abandono o destrucción de las imágenes.  

                                                      
12

 Esto no significa que la realización de tales etapas ocurría exactamente en este orden. Aunque la 
concreción de la etapa “c” dependa obligatoriamente de la realización anterior de la etapa “a”, en el caso 
de un soporte rocoso no preparado, la concreción de la etapa “d” podría ocurrir antes de la realización de 
la etapa “a”, por ejemplo.  
13

 Un percutor para triturar fragmentos de hematita, por ejemplo, puede ser tomado directamente de la 
naturaleza. En este caso, no hay proceso de manufactura, ocurriendo sólo la apropiación técnica del 
objeto que pasa a ser un instrumento en el momento en que se utiliza de acuerdo con una serie de gestos 
específicos.  
14

 Obviamente, esta etapa no existe en el proceso tecnológico de producción de grabados rupestres. 
15

 Esta operación podría ocurrir después de un largo período de tiempo, o incluso ser realizada por otro 
artista (perteneciente a la misma generación del autor de las imágenes o a una generación subsecuente). 
Así, los instrumentos implicados en el proceso de mantenimiento o reciclado habrían sido manufacturados 
en el marco de otro proceso tecnológico. 
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Como se puede observar, el proceso tecnológico en cuestión se encuentra 

básicamente compuesto por tres diferentes cadenas operativas, relacionadas con la 

manufactura de instrumentos, la manufactura de pintura y la manufactura de 

imágenes. Cada una de ellas posee sus propias etapas y objetivos, estando 

interconectadas por un principio de unicidad que converge de forma sinérgica para la 

materialización del producto final de la secuencia productiva (Figura 76). Como 

destaca Fiore (2007), muchas de las etapas de tales cadenas operativas se 

superponen entre sí, de modo que:  

Facing a painted image with these concepts implies that the act of 

applying paint on a bedrock to produce a motif was one stage -use of 

artefact- of the operative chain of artefact production; the last stage -

use of paint- of the operative chain of paint production; and the first 

stage –manufacture- of the operative chain of image production. The 

actual combination of stages of these different operative chains 

defines a concrete production sequence (Fiore 2007:158). 

 

De acuerdo con la mencionada autora, el desarrollo de las tres cadenas 

operativas superpuestas configura un hecho de suma importancia, indicando el 

elevado nivel de complejidad comportamental involucrado en la elaboración de las 

representaciones rupestres y la existencia de una inversión laboral inherente al 

proceso de trabajo realizado (Fiore 2007).  
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Figura 76: Modelo de proceso tecnológico de producción de arte rupestre (Modificado de Fiore 2009:134). 



CAPÍTULO 5 – MARCO TEÓRICO 

 

172 

 En lo que se refiere a la obtención de materias primas para la producción de 

instrumentos16  y de pintura17 , el desarrollo de tal etapa podría ocurrir tanto en el 

entorno de un determinado lugar seleccionado para pintar y / o grabar imágenes, como 

en áreas distantes dentro del territorio del grupo autor de las representaciones, 

implicando así en el transporte de los recursos. En algunos casos específicos -

materiales de escasa disponibilidad o adquiridos mediante una elevada inversión 

laboral- parte de tales materias primas podría incluso ser almacenada para uso 

posterior (Aschero 1988). Para la efectiva realización de esta operación podría ser 

necesaria la utilización de instrumentos provenientes del desarrollo de otros procesos 

tecnológicos de producción. Como ejemplo, podemos citar la explotación de la cantera 

de ocre roja de Wilga Mia (región de Murchison, Australia occidental), de donde en los 

últimos 1100 años las poblaciones aborígenes extrajeron al menos 40000 toneladas 

de ocre y rocas, siendo que de este lugar proviene la mayor parte del ocre rojo 

utilizado en las pinturas rupestres encontradas en la porción oeste de Australia 

occidental. En este caso, las investigaciones indican que tal operación -que generó la 

acumulación de 6 m de desechos y polvo de hematita- implicó la utilización de 

pesados martillos de piedra, cuñas de madera endurecidas por el fuego, anclajes y 

andamios (Morwood 2002:110). 

 Así, la adecuada concreción de esta etapa dependería de una eficiente 

conjugación entre el plan de trabajo estructurado en el esquema conceptual y las 

posibilidades efectivamente disponibles en el ambiente en que los individuos se 

encontraban insertados. Sin embargo, las cuestiones relativas a la calidad, abundancia 

y facilidad de obtención de las materias primas podrían a menudo entrar en conflicto, 

exigiendo la elaboración de estrategias bien definidas para la adquisición de los 

recursos, las cuales se basarían en principios como: abundancia de materias primas 

disponibles a nivel local, calidad de las materias primas locales, necesidades técnicas 

y restricciones funcionales relativas a las operaciones que se busca realizar, tiempo 

disponible para la adquisición de los recursos, conocimiento de fuentes de materias 

primas distantes, contexto socioeconómico, costo de obtención y tradiciones grupales 

(Perlès 1992). En ese sentido, García (1999:24-25) señala que: 

El área de aprovisionamiento viene determinada por las posibilidades 
que preste el entorno físico y por la capacidad de observación y 
conocimiento del sujeto; a un mayor conocimiento y observación 
mayor posibilidad de elección. En este momento la capacidad de 
elección individual puede estar sometida a diferentes 
comportamientos comunitarios, lo que explicaría en algunos casos la 
preferencia por un mismo producto en un entorno donde las 

                                                      
16

 Elementos de origen vegetal y animal para la elaboración de pinceles, recipientes, andamios y medios 
de iluminación; recursos líticos utilizados como percutores, plataformas de trituración y empleados en la 
manufactura de instrumentos para grabar; etc. 
17

 Diferentes tipos de elementos minerales y/o vegetales utilizados como pigmentos; agua y elementos de 
origen vegetal, animal o mineral empleados como ligantes y cargas en las recetas pictóricas.  
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posibilidades reales de aprovisionamiento son más amplias. Como 
consecuencia de esta acción surgen áreas de 
captación/aprovisionamiento. 
 

En tal contexto, González Ruibal (2003) argumenta que, frente a las tendencias 

funcionalistas que consideran los grupos de cazadores-recolectores como proto-

empresarios enfocados en disminuir costos y maximizar resultados, la etnoarqueología 

ha demostrado que la selección de las materias primas no siempre obedece a 

parámetros exclusivamente materiales, estando frecuentemente asociada a cuestiones 

simbólicas. En el caso del arte rupestre realizado en tiempos prehistóricos, la 

preferencia por un determinado tipo de pigmento puede no haber correspondido a su 

mayor disponibilidad en el territorio, pudiendo estar relacionada a la posible naturaleza 

sagrada de la cantera de donde era extraído o a los aspectos simbólicos asociados a 

su color, elementos que por lo tanto estarían relacionados con los contenidos 

ideológicos implícitos de la selección de materias primas para la producción del arte 

(Fiore 2007).  

Como relata Lewis-Williams (2005:163)18 , para obtener un tipo especial de 

pigmento rojo de hematita -conocido como qhang qhang- los pintores San del África 

austral realizaban verdaderas "peregrinaciones" por las Drakensberg, ya que tal 

material centelleante podía ser encontrado solamente en las altas montañas de 

basalto. Morwood (2002:111-112), a su vez, destaca que la explotación de ciertas 

canteras de ocre rojo por los aborígenes australianos se encontraba permeada por 

cuestiones profundamente simbólicas. A las propiedades y la formación de los 

diferentes pigmentos se les atribuían explicaciones relacionadas al Dreaming, mientras 

que a las mejores fuentes de materias primas se les atribuían significados religiosos. 

En algunas canteras de minerales colorantes (Boohartoo, por ejemplo), la extracción 

podía ser realizada solamente por hombres, mientras que en otros lugares (como en 

Tooumbunner), la operación era realizada exclusivamente por mujeres. Además, se 

creía que el ocre rojo proveniente de Gunnodjbedjahjam -el más utilizado en la región 

de Arnhem Land occidental- era a la sangre menstrual de mujeres que acompañaban 

a Yanidji, un saltamontes longicornio ancestral. De forma similar, las canteras de 

huntita (pigmento blanco muy valorado y utilizado para pintar los emblemáticos 

Wandjinas) serían las excreciones o el escupir de Ungud, la Serpiente del Arco Iris. 

Disponiendo de las materias primas adecuadas, la etapa de manufactura de 

instrumentos de aplicación/sustracción y de instrumentos complementarios implicaría 

la elaboración de elementos como pinceles, aerógrafos, cinceles, buriles, recipientes, 

                                                      
18

 Según Lewis-Williams (1994, 2005), las informaciones referentes al tema proceden de Mapote, un 
hombre sotho de 74 años de edad que al final del siglo XIX había aprendido con los San a pintar en sus 
abrigos. Mapote era hijo del jefe Basotho Moorosi y tenía medio hermanos San, hijos de las esposas 
Bushmen de Moorosi. A finales de la década de 1930, Mapote transmitió esa información a Marion 
Walsham How, esposa de un comisionado regional de Lesotho.  
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andamios, lámparas, etc. Para ello, se utilizarían instrumentos manufacturados 

específicamente para viabilizar estas operaciones o procedentes del desarrollo de 

cadenas operativas orientadas a la obtención de otros productos (por ejemplo, una 

lasca de sílex resultante de la talla de un instrumento de caza podría aprovecharse 

para cortar un conjunto de pelos destinados a formar las cerdas de un pincel).  

Las características exactas de la mayoría de los instrumentos manufacturados 

en esta etapa son todavía poco conocidas, sobre todo debido al hecho de que los 

mismos fueron predominantemente elaborados con el uso de materiales perecederos, 

incapaces de sobrevivir a los milenios transcurridos entre su creación y el desarrollo 

de las investigaciones arqueológicas. En este sentido, para que se tenga una idea de 

la posible falta de equivalencia entre la magnitud del conjunto artefatual de los grupos 

prehistóricos y los vestigios encontrados actualmente por los investigadores, podemos 

recurrir a algunos ejemplos provenientes de la etnoarqueología. Así, el equipo de caza 

y pesca de los Athapaska de Canadá, compuesto por diecinueve artefactos, queda 

reducido a tres elementos (dos puntas de flecha metálicas y un conjunto de cuentas de 

collar) tras la desaparición de los materiales orgánicos. Esta misma perspectiva se 

aplica a los cazadores-recolectores Mbuti (“pigmeos”) de la República del Congo, 

conocidos por poseer escasos artefactos no perecederos (González Ruibal 2003:56).  

En cuanto al arte rupestre, relatos etnográficos indican que la producción de las 

representaciones pintadas implicaría el uso de instrumentos formados por materiales 

altamente vulnerables a la degradación provocada por el tiempo. El ya mencionado 

pueblo San, por ejemplo, realizaba sus representaciones haciendo uso de plumas de 

ave, fragmentos de junco y otros elementos vegetales como instrumentos de 

aplicación de pintura (Lewis-Williams 1994). Por otro lado, los artistas aborígenes de 

Australia utilizaban sus propios dedos y manos, pelos humanos, plumas de ave, tiras 

de cáscara de árbol, raíces, ramas con una de las extremidades desgastadas y sellos 

(objetos pintados y presionados contra la pared). Además, cuando se trataba de un 

soporte de naturaleza friable, escupían pintura a sobre la superficie rocosa, guiando la 

dirección del pigmento con plantillas formadas por sus propias manos, por hojas de 

plantas e incluso por bumeranes (Lorblanchet 1988; Morwood 2002). En este caso, la 

utilización de elementos vegetales como instrumentos de aplicación de pintura parece 

haber sido recurrente en tiempos prehistóricos, como demuestra el estudio de Cole y 

Watchman (1992) sobre el arte rupestre de Laura (norte de Queensland, Australia). A 

través de observaciones microscópicas y de análisis químicos y mineralógicos, los 

mencionados autores identificaron la presencia de fibras vegetales en la composición 

de muestras de pintura provenientes de siete conjuntos rupestres, concluyendo que 

las fibras estrechamente mezcladas a la pintura podrían representar ingredientes del 

receta pictórica (elementos ligantes), mientras que las fibras de apariencia amadeada 
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y en asociación menos íntima con el pigmento probablemente provenían de un pincel 

vegetal utilizado para la realización de la imagen.  

Sin embargo, a pesar de las incertidumbres en relación a las particularidades 

del conjunto artefatual utilizado por los artistas prehistóricos, el estudio de los efectos 

morfológicos y tipométricos generados por el uso de un determinado instrumento de 

aplicación / sustracción en la construcción de una imagen posibilita una aproximación 

indirecta sobre las características de los mismos (Garate 2007), siendo la Arqueología 

Experimental una herramienta de suma importancia en este proceso. 

Además, las investigaciones sobre el arte paleolítico encontrado en el interior 

de cuevas europeas en el transcurso de las últimas décadas han proporcionado 

informaciones contundentes sobre este aspecto de la producción rupestre. En la 

Cueva de Altamira, por ejemplo, carbones encontrados en las proximidades de los 

paneles rupestres parecen haber sido utilizados para dibujar algunas de las imágenes, 

de la misma forma que habrían sido empleados pequeños bloques de ocre que, al ser 

humedecidos, permitiría la realización de trazos precisos y regulares (Pérez-Seoane 

1988, 1994). En esta misma cueva se identificó un “aerógrafo” compuesto por tres 

segmentos de diáfisis de huesos de la pata o del ala de un ave de gran talla (una 

rapaz o una zancuda), los cuales presentan marcas de descarnado y ranuras 

transversales. Por fuera y en la pared interior de estos tubos de material óseo se 

conservaron residuos de pigmento rojo, corroborando fuertemente la utilización de 

este artefacto compuesto como un instrumento de aplicación de pintura (De Las Heras 

y Lasheras 2014).  

El análisis detallado de los trazos de las representaciones rupestres indica que 

la utilización de trozos de carbón como instrumento de dibujo parece haber sido 

recurrente también en la cueva francesa de Chauvet. Además, la correspondencia 

entre los taxones identificados en los residuos de carbón recuperados en las 

inmediaciones de los paneles rupestres y los encontrados en las hogueras 

evidenciadas dentro de la cavidad indican la existencia de una estrategia específica 

para la preparación de dichos instrumentos (Théry-Parisot et al. 2018). Sin embargo, el 

conjunto de artefactos empleado en Chauvet debe haber sido bastante más amplio. 

Por ejemplo, estudios recientes apuntan a la utilización de un pincel de cerdas finas 

para el diseño del dorso de un rinoceronte localizado en el denominado Panel de los 

Caballos, mientras que varias representaciones parecen haber sido elaboradas 

mediante la aplicación directa de pigmentos minerales en estado sólido. Además, son 

frecuentes los trazos cuya realización implicó el uso de los propios dedos del artista, 

así como son muchas las huellas dejadas en las paredes mediante la utilización de 

simples palos (Tosello y Fritz 2005, 2015; Fritz 2007).  
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En Lascaux, llama la atención el descubrimiento de un fragmento de arcilla 

endurecida con marcas de una cuerda de 7 mm de diámetro elaborada con fibras 

vegetales, encontrada en el Divertículo de los Felinos. Teniendo en cuenta que en la 

Sala de los Toros las porciones más altas del panel rupestre se encuentran cerca de 4 

m sobre el nivel del suelo, no sería insensato pensar que la mencionada cuerda podría 

haber sido utilizada en el amarre de la estructura de un andamio. Los enormes uros 

existentes en esta parte de la caverna -con más de 5 m de longitud- permiten suponer 

que los artistas paleolíticos habrían construido una plataforma de grandes 

dimensiones o un conjunto de plataformas móviles más pequeñas, que podrían haber 

sido construidas con pedazos de madera atados con cuerdas (Lewis-Williams 2005). 

Los vestigios identificados en la Galería Axial refuerzan aún más la veracidad de las 

hipótesis relacionadas al uso de andamiaje (Delluc y Delluc 1979). Como describe 

Leroi-Gourhan (1982): 

The investigators found a series of recesses cut into the rock on both 
sides of the passage, all on the same level about two meters above 
the floor. The recesses had been packed with clay, and holes about 
10 centimeters deep can be seen in the soft clay packing. The surface 
of the wall later became covered by a thin coat of the soluble mineral 
calcite, so that 17 of the indentations were perfectly preserved. 
Evidently stout tree branches, long enough to span the passage, were 
fitted into the recesses on each side and were cemented in place with 
clay. This array of joists could then support a flooring of additional 
branches that was high enough to give the painters access to the 
entire ceiling. Once the painters were settled on their platform they 
must have been quite comfortable. Judging from the animal bones 
found on the floor below, they did not even bother to come down when 
they ate (Leroi-Gourhan 1982:108). 
 

Las excavaciones realizadas en esta cueva proporcionaron además la 

identificación de muchos otros instrumentos relacionados a la manufactura de las 

representaciones rupestres, como más de un centenar de lámparas (fragmentos de 

roca con un área central cóncava o plana, en la cual grasa animal era utilizada como 

combustible y líquenes, musgos o pequeños ramos de enebro eran empleados como 

mecha), veintitrés paletas (placas de cal y de pizarra con manchas de pigmento), y 

numerosos fragmentos de material colorante utilizados directamente en estado sólido 

para dibujar o triturados para manufacturar pintura (Glory 1961; Leroi-Gourhan y Allain 

1979; Delluc y Delluc 1979; Leroi-Gourhan 1982; Beaune 1987, 2000, 2002).  

La presentación de estos breves ejemplos plantea una cuestión crucial: no 

todos los instrumentos implicados en la producción de arte rupestre serían resultantes 

de una acción de manufactura, de modo que la apropiación técnica de elementos en 

su forma natural (sin formatización previa) desempeñaría un importante papel en este 

proceso. Como advierte Beaune (2004), la existencia de un instrumento, 

manufacturado o natural, implica una intención de acción, de modo que la idea del 

instrumento precede al uso del instrumento en sí. En este sentido, la participación de 
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un objeto en el proceso de resolución de un problema técnico no implica 

necesariamente la transformación previa del mismo, pues una piedra, una rama de 

árbol y una espina de pescado -de la forma como la naturaleza los pone a disposición- 

pueden ser utilizados como un martillo, una palanca y una aguja, respectivamente. De 

esta forma, lo que se hace necesario para que los mismos asuman tales funciones es 

su apropiación técnica, es decir, su explotación de acuerdo con un (o varios) gestos 

específicos de utilización (Mello et al. 2007:35). A través de este proceso de 

apropiación, el objeto pasa a actuar como una extensión del cuerpo, fundiéndose con 

el hombre en un solo elemento. Obviamente no se trata de la incorporación del objeto -

que permanece exterior al cuerpo del sujeto- sino de su dinámica, que es interiorizada 

a través del control que el individuo ejerce sobre el mismo (Warnier 2003).  

Frente a lo anterior y siguiendo el concepto de curated technologies enunciado 

por Binford (1979:261-266), consideramos que los instrumentos involucrados en el 

proceso tecnológico de producción de arte rupestre podrían ser encuadrados en tres 

categorías: equipo personal, equipo situacional y equipo específico del sitio. Así, en la 

categoría de equipo personal se encuadrarían los instrumentos de 

aplicación/sustracción elaborados y transportados por los artistas en anticipación a 

condiciones o actividades futuras. Un pincel compuesto por pelos de ciervo unidos a 

un mango de material vegetal mediante el uso de resina de pino, por ejemplo, podría 

ser enmarcado en esta categoría. Por otro lado, en la categoría equipo situacional se 

encontrarían los instrumentos manufacturados u objeto de apropiación técnica para el 

cumplimiento de una tarea específica. Siendo un instrumento situacional, configura la 

respuesta a cierta condición o problema técnico inmediato, en vez de ser elaborado en 

anticipación a un determinado evento. Ejemplo de instrumento situacional sería un 

instrumento de aplicación de pintura manufacturado a partir de la rama de un arbusto 

cuyo extremo sería rápidamente masticado para exponer las fibras vegetales de 

manera análoga a las cerdas de un pincel. También en esta categoría podría ser 

incluido un fragmento de plano roca tomado en su forma natural y para ser utilizado sin 

formatización como paleta. Finalmente, en la categoría de equipo específico del sitio 

estarían los instrumentos considerados como parte de un determinado sitio19, en la 

medida en que facilitarían la realización de actividades desarrolladas en este espacio. 

En ese sentido, “they were considered part of the site in much the same way that 

facilities such as hearths were considered”, es decir, “they are items that go with the 

place, not necessarily the persons occupying the place” (Binford 1978:339). De esta 

forma, podrían clasificarse como equipo específico del local los andamios utilizados 

                                                      
19

 Por esta razón, Binford (1979:263) originalmente se refiere a esta categoría como “site furniture”, en 
analogía al hecho de que tales equipos específicos del local serían concebidos como los muebles de una 
sala. Sin embargo, con el fin de transmitir las ideas aquí presentadas con la mayor claridad posible, 
optamos por no utilizar la analogía empleada por el citado autor. 
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para la realización de pinturas rupestres, por ejemplo. El hecho de que los vestigios de 

este tipo de estructura complementaria fueron encontrados en la citada cueva de 

Lascaux podría ser una indicación de que los andamios serían estructuras mantenidas 

en el interior de la cavidad, en lugar de instrumentos transportados a otros lugares 

después de su utilización para la fabricación de las manufacturas representaciones 

rupestres.  

Superando la esfera puramente técnica, la eventual práctica de rituales 

relacionados al proceso de fabricación y/o apropiación técnica de los instrumentos 

utilizados en la realización de las imágenes rupestres representa otra gran incógnita, 

siendo sumamente difícil (si no imposible) verificar de forma determinante su 

existencia en la prehistoria. Lo que sabemos es que en algunas sociedades 

tradicionales históricamente conocidas la manufactura de instrumentos se encuentra 

asociada a un universo simbólico pautado por normas específicas. Entre los 

Lancadones de México, por ejemplo, los artesanos responsables por la talla del sílex 

trabajan por la mañana, antes de comer y después de invocar la materia prima con 

uno o más cantos, de modo que cualquier fracaso relativo a la operación se atribuye a 

una falla en el desarrollo de la preparación ritual (González Ruibal 2003:46). Bajo tal 

óptica, así como no disponemos de evidencias suficientes para atestiguar la existencia 

de tales procedimientos en tiempos prehistóricos, tampoco disponemos de datos que 

nos permitan refutar definitivamente tal posibilidad.  

La etapa de manufactura de pintura, a su vez, englobaría la utilización de 

pigmentos minerales (Tabla 4), vegetales (p.e. carbón vegetal) o de origen animal (p.e.  

huesos quemados), que desempeñan la función de materiales colorantes. De la misma 

forma, implicaría la manipulación de elementos ligantes (p.e. agua, leche, saliva, 

sangre, orina, grasa animal, miel, clara y/o yema de huevo, cera de abeja, resinas y 

jugos vegetales, partes de plantas, etc.) y el eventual uso de cargas (p.e. polvo de 

huesos, arcillas y ciertos minerales20), insertados en la mezcla pigmentaria según las 

características de coloración, adherencia y densidad de la pintura que se deseaba 

alcanzar (Rudner 1983; Clottes et al. 1990; Cole y Watchman 1992; García 1999; 

Williamson 2000; Sanchidrián 2001; Chalmin et al. 2002, 2003, 2006; Garate 2007; 

Balbín-Behrmann y González 2009; Sepúlveda et al. 2012; Sepúlveda 2016; Chalmin y 

Huntley 2019). En cuanto a tales características, Aschero (1988) resalta que el estado 

acuoso o pastoso de las pinturas prehistóricas puede ser inferido por la forma de 

ejecución de las imágenes elaboradas sobre el soporte rocoso. De acuerdo con este 

                                                      
20

 Según Roldán (2009:271), entre los elementos más frecuentemente identificados en los análisis físico-
químicos sobre pinturas rupestres podemos citar: Yeso (CaSO4●2H2O); Cuarzo (SiO2); Whewellita 
(CaC2O4●H2O); Weddellita (CaC2O4●2H2O); Argonita (CaCO3); Dolomita (Mg, Ca(CO3)2); Antigorita 
(Mg6Si4O10(OH)8); Jarosita (KFe3(OH)6(SO4)2); Caolinita (Al4Si4O10(OH)8); Barita (BaSO4); Feldspato de 
potasio (KAlSi3O8); Illita ((K,H30)Al2Si3AlO10(OH)2); Halloysita (Al4Si4O10(OH)8); Moscovita/Sericita 
(KAl2(AlSi3O10(OH)2); Biotita (K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2Mn7O13●5H2O); Talco (Mg3Si4O10(OH)2). 
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autor, la utilización de líneas finas y curvilíneas puede considerarse un indicativo de 

que la mezcla pigmentaria original se encontraría en estado acuoso, ya que la 

adecuada utilización de pinceles y otros instrumentos similares que permiten la 

realización de trazos con esta morfología requiere que la pintura se encuentre en este 

estado. Sin embargo, estas afirmaciones conceptuales, basadas sobre observaciones 

de imágenes rupestres, requieren de evaluación experimental, que será provista en 

esta tesis. 

 

Pigmento mineral Fórmula química Color 
Ocurrencia en 
arte rupestre 

Hematita α-Fe2O3 rojo 
pinturas rojas, 
naranjas y 
amarillas 

Maghemita γ-Fe2O3 pardo oscuro 
pinturas rojas, 
naranjas y 
amarillas 

Goethita Α-FeOOH amarillo, marrón 
pintura rojas, 
naranjas, amarillas 
y negras 

Lepidocrocita γ-FeOOH gris oscuro, negro 
pinturas rojas, 
naranjas y 
amarillas 

Magnetita Fe3O4 Negro 
pintura negras y 
rojas 

Ferrihidrita Fe5O7OH marrón oscuro 
pinturas rojas, 
naranjas y 
amarillas 

Pirolusita β-MnO2 gris, negro pinturas negras 

Manganita γ-MnOOH gris oscuro, negro pinturas negras 

Hidrato de óxido de 
manganeso 

Mn7O13●5H2O - pinturas grises 

Calcita de manganeso (Ca, Mn)CO3 rosa pinturas negras 

Huntita Mg5Ca(CO3)4 blanco pinturas blancas 

Azurita 
Cu3(CO3)2(OH)2 

CuCIOH●xH2O 
azul 

pinturas azules? 
pinturas azules? 

Atacamita o Paratacamita Cu2(OH)3C verde pinturas verdes? 

Halotriquita-Pickeringita FeAI2(SO4)4●22H2O incoloro, blanco, rosa - 

(serie de soluciones 
sólidas de alumbre) 

MgAl2(SO4)4●22H2O - 
pinturas blancas; 
base utilizada para 
unir otros colores 

Plattnerita PbO2 negro 
pinturas rojas, 
degradación de 
licharge 

Licharge PbO rojo pinturas rojas 

Calcita CaO3 incoloro, blanco 
pinturas blancas; 
pinturas de todos 
los colores, natural 

Tabla 4: Principales pigmentos minerales identificados en los análisis sobre pinturas rupestres. 

Modificado de Roldán (2009:271).  
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Teniendo en cuenta que los pigmentos empleados en la producción de arte 

rupestre son elementos con propiedades insolubles, el empleo de estos materiales en 

la fabricación de pintura requeriría su reducción a pequeñas partículas con un mayor 

grado de solubilidad. Para ello, una de las alternativas más comunes sería la 

trituración de tales pigmentos, operación que implicaría utilización de un soporte -

elemento pasivo utilizado como plataforma de trabajo- y de por lo menos un percutor -

el elemento activo- con el que la trituración de los materiales podría ser realizado. 

Después de la transformación de los pigmentos en polvo, se podrían utilizar otras 

técnicas de preparación como la decantación por agua y formas elementales de 

cribado o selección granulométrica, con el fin de extraer eventuales impurezas 

presentes entre las partículas de material colorante (Aschero 1988; García 1999).  

 Otra técnica comprobadamente utilizada por las poblaciones prehistóricas sería 

el calentamiento de determinados pigmentos minerales. Mediante el uso de 

Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM), análisis realizados sobre muestras de 

pigmentos provenientes de numerosos sitios del Paleolítico Superior europeo indican 

el uso intencional del calentamiento. La goethita, por ejemplo, cuando se calienta a 

una temperatura de aproximadamente 250-300ºC se transforma en hematita, o sea, 

pasa de un óxido de hierro amarillo a un óxido de hierro rojo. Sin embargo, todavía no 

está claro si tal procedimiento tenía como objetivo una alteración del color o de las 

propiedades mecánicas del material calentado, cabiendo resaltar que para la 

realización de pinturas rupestres la inmensa mayoría de los pigmentos fue utilizada sin 

ningún tipo de alteración por calor (Chalmin et al. 2003, 2004b, 2008; Salomon et al. 

2015; Chalmin y Huntley 2019). 

En la secuencia del proceso manufactura de pintura, después de la 

transformación de los pigmentos en polvo sería necesario realizar la mezcla del 

material colorante con uno o más ligantes, estando la elección de los elementos 

directamente relacionada con las características de la pintura a ser obtenida. Como 

demuestran las evidencias arqueológicas, la realización de este procedimiento por los 

grupos humanos es bastante antigua. A modo de ejemplo, análisis de Cromatografía 

en ase gaseosa, Espectrometría de Masas, Microscopia Proteómica y Microscopía 

Electrónica de Barrido asociada a la Espectroscopia de Rayos X Dispersivos en 

Energía fueron realizadas sobre residuos de pintura presentes en una lasca lítica 

encontrada en el sitio de Sibudu (Sudáfrica), fechada en 49000 BP. El resultado de los 

análisis permitió constatar que se trataba de una mezcla de ocre y caseína procedente 

de la leche, este último probablemente obtenido por el abatimiento de un bóvido 

salvaje en lactación. Aunque no se conoce la forma en que fue utilizada, esta pintura 

podría haber sido aplicada sobre alguna superficie o sobre la piel humana, siendo esta 
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una evidencia de que la mezcla de pigmentos con ligantes ya era realizada durante el 

Middle Stone Age sudafricano (Villa et al. 2015). 

En el caso del arte rupestre europeo, los análisis de Cromatografía en fase 

gaseosa para el estudio de los ligantes han proporcionado resultados importantes. 

Como ejemplo podemos citar la identificación de vestigios de grasa animal en las 

pinturas paleolíticas de Trois-Frères (Francia), Tito Bustillo (España), La Lloseta 

(España) y Ekain (España), mientras que en las representaciones de Fontanet et 

Enlène se evidenciaron residuos de grasa de origen vegetal (Balbín-Berhmann y 

González 2009).  

En ese sentido, avances significativos han ocurrido también en contextos 

sudamericanos. Mediante el uso de Espectroscopia Raman, Difracción de Rayos X y 

Microscopia Electrónica de Barrido asociada a la Espectroscopia de Energía 

Dispersiva, Brook et al. (2018) recientemente identificaron la presencia de lípidos 

identificables como residuos de grasa animal en una pintura rupestre de Viuda 

Quenzana (Argentina). En combinación con estos resultados, los autores de la 

investigación cuentan además con relatos históricos del siglo XVIII y XIX, según los 

cuales las poblaciones patagónicas de aquel período producían pintura mezclando 

arcillas rojas con grasa de ñandú o guanaco.    

Sin embargo, a pesar de los citados ejemplos, en la mayoría de los casos -y 

especialmente cuando se trata de arte rupestre producido en soportes al aire libre- la 

identificación de la naturaleza exacta de los ligantes se muestra una tarea bastante 

compleja, ya que en general se utilizaron elementos perecederos y vulnerables a los 

procesos de degradación generados por el tiempo y el medio ambiente en que se 

encuentran las representaciones (Boschín et al. 2002).  

 Después de la preparación de la receta pictórica la pintura podría ser 

almacenada para posterior uso o para transporte hasta el lugar de realización de las 

representaciones. Las características y la variedad de los recipientes posiblemente 

utilizados son todavía poco conocidas, pero investigaciones centradas en materiales 

que formarían el toolkit de los artistas prehistóricos proporcionan pistas sobre las 

particularidades de estos elementos. Durante la producción de las representaciones 

magdalenienses de la Cueva de Altamira, se utilizaron conchas como recipientes de 

pintura y como instrumentos para la obtención de ocre (hipótesis comprobada a través 

de estudios de traceología) (Cuenca-Solana et al. 2013, 2016). De forma similar -

aunque no en un contexto relacionado con el arte rupestre- conchas encontradas en 

Blombos Cave (Sudáfrica) fueron empleadas en el proceso de manufactura y 

almacenamiento de pinturas a base de ocre rojo, siendo este material datado en 

100000 BP (Henshilwood 2011). En este contexto, otros materiales de naturaleza más 
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perecedera también podrían haber sido utilizados, como recipientes tallados en 

madera, cáscaras secas de determinados frutos, bolsas de cuero, etc.  

 Superando el nivel exclusivamente material del proceso de manufactura de 

pintura, la existencia de una dimensión simbólica necesita ser considerada, sobre todo 

porque la misma puede haber desempeñado una gran influencia de la tecnología 

pictórica (Sepúlveda 2016; Sepúlveda y Wright 2018).  

Para ello, informaciones etnográficas pueden ser utilizadas como un recurso 

para la creación de hipótesis sobre determinados comportamientos de las poblaciones 

prehistóricas, aunque no configuran una fuente de respuestas definitivas sobre el 

pasado. Así, según Lewis-Williams (2005:160), para los San la pintura poseía poderes 

especiales, siendo capaz de disolver la superficie de la roca para permitir el 

surgimiento de imágenes de otro mundo. De este modo, la manufactura de tal 

sustancia se encontraba impregnada por una serie de acciones profundamente 

simbólicas y cargadas de significado. Como relata el citado autor:  

Mapote dijo que una mujer tenía que calentar el qhang qhang al aire 
libre bajo la luna llena hasta que estuviera un rojo vivo. Después se 
molía entre dos piedras hasta que quedaba reducido a un fino polvo. 
De esta forma, la producción del pigmento rojo era, al menos en 
ciertas ocasiones, una empresa colectiva. De la misma manera que 
los hombres y las mujeres colaboraban en la danza de trance, 
también cooperaban en la fabricación de pintura. Después, el qhang 
qhang molido se mezclaba con un agente extremadamente 
significativo –la sangre de un alce africano al que se acababa de dar 
muerte-. Según dijo Mapote, el qhang qhang era el único pigmento 
que se mezclaba con sangre de alce […] A principios de la década de 
1980 una anciana de descendencia san, que vivía justo al sur de las 
Drakensberg, y cuyo padre había sido un artista chamán, explicó que, 
en ciertas ocasiones, una joven acompañaba a los cazadores san. 
Con sólo “señalar” el alce, la muchacha podía “hipnotizarlo” y llevarlo 
de vuelta al campamento. La anciana explicó que la sangre de alce 
contenía potencia y que por ello se mezclaba con la pintura. Sus 
palabras y acciones indicaban que una pintura realizada con sangre 
de alce era una especie de depósito de potencia. Mientras nosotros 
mirábamos, ella danzaba en el abrigo y se volvía hacia las pinturas 
que su padre había hecho hacía tanto tiempo. Ella levantó sus manos 
y dijo que el poder entraría en ella (Lewis-Williams 2005:163).  
 

 Con base en el relato expuesto, es posible notar que, para los San, la pintura 

no era sólo “pintura” (Lewis-Williams 1994). De la misma forma, ciertos grupos de la 

región del Columbia Plateau (oeste de los Estados Unidos) se refieren a los pigmentos 

utilizando la palabra nameeta, que significa “poder” (Barbeau 1960:207-209 apud 

Layton 2001:313). En tal perspectiva, no sería imprudente pensar que, en casos 

específicos, los pigmentos prehistóricos y su proceso de manufactura podrían también 

ser tan significativos como las propias imágenes realizadas en las paredes de las 

cavernas y abrigos.  

En la etapa de selección del soporte rocoso, las características morfológicas y 

petrofísicas (porosidad y permeabilidad) de las superficies seleccionadas deben haber 
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desempeñado un papel crucial. Sin embargo, tal elección seguramente sería también 

influenciada por las prioridades del artista y de su grupo en lo que se refiere a la 

organización espacial ya la posible inserción en las representaciones en un dispositivo 

iconográfico mayor preestablecido (García 1999; Garate 2007:158). 

Según Fiore (2007), la elección del espacio destinado a la representación de 

las imágenes ocurriría, entonces, en dos niveles: inter-sitio (el sitio en el paisaje) e 

intra-sitio (panel). En un nivel inter-sitio, al elegir un determinado lugar para la 

manufactura de imágenes el artista automáticamente renunciaría a la elección de otros 

lugares posibles, de modo que el arte rupestre podría estar siendo utilizado -de forma 

explícita o implícita- como un instrumento para la creación de paisajes culturales y 

fronteras territoriales debido a factores ideológicos y económicos que operan detrás de 

su distribución espacial. Por esta razón, Fiore (2007) defiende que los locales y 

soportes disponibles que no poseen arte rupestre deberían también ser incluidos en 

las investigaciones acerca del paisaje, ya que de esa forma sería posible comprender 

de forma más consistente los parámetros inherentes al proceso de selección de los 

lugares para pintar y/o grabar imágenes. De acuerdo con esta autora: 

This approach can shed light on the ideological symbolic and 
economic aspects of bedrock selection. The ease versus difficulty to 
reach a site and to move inside it, its sheltering conditions for 
protecting both people and rock art, its orientation (regarding sunlight, 
wind, cardinal points etc.), and its visibility conditions (towards and 
from the site, towards and from the rock art) are spatial aspects which 
can simultaneously have symbolic and economic implications: a 
certain cardinal orientation may have been chosen for its mythical 
meaning and/or due to the protection it offers from the weather (Fiore 
2007:155). 

 

 En el ámbito de este nivel, las cuestiones relacionadas con la acústica -

potencialmente importante en la realización de actividades ceremoniales colectivas- 

también podrían haber influido en la selección de ciertas cuevas o abrigos. Este 

argumento es sostenido por autores como Reznikoff y Dauvois (1988), los cuales 

analizando los niveles de intensidad y duración de la resonancia de sonidos emitidos 

en diversos puntos a lo largo de las paredes de cuevas con arte paleolítico 

concluyeron que, especialmente en las cuevas francesas de Portel y Niaux, la 

ubicación de los paneles rupestres correspondía a los locales con mejor acústica. 

Resultados similares fueron obtenidos por Waller (1999) en relación a los grabados al 

aire libre del Hieroglyphic Canyon (Estados Unidos), realizados en los lugares de 

mayor intensidad de reflexión sonora.  

Por otro lado, en un nivel intra-sitio, y siguiendo los planteos originales de 

Leroi-Gourhan, Fiore (2007) argumenta que la relación entre los motivos rupestres y 

determinadas características de los soportes (agujeros, fracturas, relieves, áreas 
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oscuras, áreas con buena iluminación, etc.) indicaría que la composición plástica y su 

posible contenido ideológico no fueron estructurados de manera aleatoria. En esta 

óptica, el aprovechamiento de las características naturales de la superficie rocosa 

sería una demostración de que el espacio seleccionado para la manufactura artística 

podría ser tan significativo como las propias representaciones (Fiore 2007:155), siendo 

que, en algunos casos, las particularidades del soporte podrían incluso influenciar la 

decisión del artista en relación temática y la morfología de las imágenes representadas 

(Garate 2007; Robert 2017).  

En ese sentido, cuestiones simbólicas también podrían influir en la selección de 

los soportes realizada en este nivel. En la cueva de Rouffignac (Francia), por ejemplo, 

una cabeza de caballo fue pintada al lado de un protuberante nódulo de sílex, dando la 

impresión visual de que el resto del cuerpo del animal estar escondido detrás de la 

superficie de la roca. En el arte rupestre de Sudáfrica, a su vez, son comunes las 

representaciones de animales pintados en asociación con las características naturales 

del soporte, de modo que parecen entrar o salir de fracturas, agujeros y otras 

irregularidades de las paredes de los abrigos. Actualmente se sabe que para el pueblo 

San de aquella región el soporte rocoso funciona como una especie de membrana, 

detrás de la cual existiría un mundo habitado por animales espíritus y seres 

sobrenaturales, una concepción que, a nivel de hipótesis, podría encontrar su origen 

en una tradición prehistórica (Lewis-Williams y Clottes 1998; Clottes y Lewis-Williams 

2010).  

Como demuestran las evidencias arqueológicas, después de ser seleccionados 

los soportes podrían ser preparados para recibir las representaciones rupestres, 

operación concretizada a través de la adición de determinados materiales a la 

superficie rocosa (yeso, arcilla, etc.) o de la alteración de su microtopografía mediante 

la realización de abrasión sobre el área a utilizar (Aschero 1988; García 1999).  

En este contexto, Aschero (1988) destaca el caso del sitio argentino ICC-4, 

donde la preparación del soporte rocoso a través de la aplicación de una capa de yeso 

abarca un área de 16 m de ancho por una altura variable entre 1 y 3 m, configurando 

un trabajo probablemente realizado de forma colectiva y socialmente programada en 

relación a la inversión laboral ya la necesidad de recursos. Por otro lado, durante el 

proceso de producción del arte rupestre paleolítico de Europa fueron recurrentes las 

preparaciones de soporte realizadas a través de la substracción de material de 

superficie a ser utilizada. Como describen Fritz y Tosello (2015), el dibujo a carbón 

sobre las paredes de la caverna de Chauvet eventualmente presentaba considerables 

dificultades, ya que el fragmento de carbón utilizado como instrumento cargaba 

consigo parte de la arcilla suave que cubría el soporte, ocasionando la realización de 

trazos con bordes gruesos, confusos y poco legibles. Para la resolución de este 



CAPÍTULO 5 – MARCO TEÓRICO 

 

185 

problema técnico, los autores de las representaciones rasparon la superficie del 

soporte, eliminando la capa de arcilla y exponiendo el calcáreo blanco subyacente. 

Según los investigadores, tal operación cargaría en sí una doble ventaja: posibilitar 

una adecuada realización del dibujo a carbón y crear un fondo blanco antes 

inexistente, el cual a través de un intenso contraste facilitó la visualización de las 

figuras elaboradas con el color negro (Fritz y Tosello 2015:305). Ante estos ejemplos 

de complejidad tecnológica e inversión laboral, queda claro que para las poblaciones 

prehistóricas el soporte rocoso no era visto como una simple tela en blanco, siendo 

probablemente considerado como una parte esencial de las composiciones plásticas 

elaboradas.  

 Así, la etapa de fabricación de las imágenes configuraría la conjugación de 

soportes rocosos, de instrumentos de aplicación/sustracción (e instrumentos 

complementarios) y de mezclas pigmentarias (en el caso de imágenes pintadas), 

elementos que serían manipulados por medio de gestos y conocimientos específicos 

que posibilitan la creación de imágenes a través de las técnicas de dibujo, pintura y 

grabado (Tabla 5), u otras técnicas menos frecuentes como el trazo digital 

(“macarronis”), el alto relieve y el bajo relieve (Sanchidrián 2001; Fiore 2007). 

 Ante la imposibilidad de observar a los artistas prehistóricos durante la 

realización de su trabajo, las particularidades técnicas de esta etapa pueden ser 

inferidas solamente de manera indirecta. De este modo, a través del análisis de las 

características tecno-morfológicas de los trazos elementales que dan forma a las 

figuras, y por medio del estudio de eventuales superposiciones establecidas entre 

ellos, es posible realizar una reconstrucción diacrónica del proceso de elaboración de 

las imágenes21, el cual puede ser conocido de forma más profundizada mediante el 

uso de la Arqueología Experimental. Como destacan Fritz y Tosello (2007), estos 

análisis posibilitan una aproximación al comportamiento tecnológico de los artistas 

prehistóricos, proporcionando un mayor conocimiento acerca de los problemas 

técnicos que enfrentaron y de las soluciones que encontraron para superarlos. 

Ejemplos de la adopción de esta perspectiva para la comprensión del proceso de 

manufactura de las imágenes son las investigaciones experimentales desarrolladas 

por Lorblanchet (1988) sobre el arte rupestre de Pech Merle (Francia), y los 

minuciosos trabajos de Apellániz (1991) y Apellániz y Amayra (2008, 2011, 2014), 

sobre la atribución de autoría a partir del estudio de la forma del dibujo figurativo 

paleolítico.  

                                                      
21

 Véase, por ejemplo, la propuesta de reconstrucción diacrónica de las emblemáticas imágenes de 
rinocerontes en posición de enfrentamiento encontradas en el Panel de los Caballos de Chauvet, 
presentada por Fritz y Tosello (2007:68-69). En esta, los autores fueron capaces de identificar incluso una 
serie de acciones de corrección realizadas sobre una de las imágenes durante su proceso de 
manufactura.  
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 Además del nivel puramente técnico, esta etapa se encuentra compuesta por 

un importante nivel contextual. Las circunstancias en que la manufactura de las 

imágenes rupestres fue realizada alrededor del mundo seguramente son variadas y 

diferentes entre sí. ¿Se trataba de un acto colectivo o individual? ¿Público o privado? 

¿Desarrollado en un contexto ceremonial o como una actividad secular? Teniendo en 

cuenta la diversidad cultural de las sociedades humanas -del presente y del pasado- 

es muy posible que todas estas posibilidades sean válidas.  
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Técnicas  

aditivas 

Dibujo 

Trazo irregular, punteado o tamponado continuo o no, realizado por la sucesión de puntos de color 

Trazo único o continuo continuo y uniforme que despeja la silueta del motivo 

Trazo modelado, modelante o caligráfico 
continuo pero con diferentes grosores de la línea a lo largo 

de su trayecto, alterando sectores gruesos y delgados 

Pintura 

Tamponado o punteado 
yuxtaposición de puntos de pintura que determina un área 

pintada (es posible identificar la mayor parte de los puntos 

Enlucido 

yuxtaposición de puntos de pintura que determina un área 

pintada de aspecto homogéneo (no es posible identificar la 

mayor parte de los puntos 

Soplado o Aerografía 
la pintura es proyectada hacia la superficie del soporte 

generando una superficie con un punteado muy fino 

Pintura plana 
la pintura es aplicada al soporte formando una superficie 

coloreada uniforme 

Técnicas 

substractivas 
Grabado 

Incisión 

corte o hendidura del soporte mediante el movimiento 

unidireccional del artefacto grabador, cuyo filo se desplaza 

en forma paralela a la dirección de la utilización 

Raspado 

abrasión del soporte mediante el movimiento bidireccional del 

artefacto, cuyo filo se desplaza de forma perpendicular a la 

dirección de la utilización 

Horadación 
perforación del soporte mediante movimientos de rotación del 

instrumento grabador en sentido horario y anti horario 

Piqueteado 
golpeteo de la superficie del soporte a través de percusión 

directa o indirecta 

Tabla 5: Principales técnicas utilizadas en la producción de arte rupestre. A partir de Sanchidrián (2001:206-211) y Álvarez y Fiore (1995:218-219).
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En este caso, los estudios etnográficos una vez más funcionan como una 

significativa fuente de informaciones útiles para la construcción de hipótesis -no 

analogías directas- sobre el asunto. 

A pesar de los muchos indicios que apuntan a la existencia de un importante 

componente simbólico asociado a las diversas etapas del proceso tecnológico de 

producción del arte prehistórico, hay que tener en cuenta que cada grupo humano que 

se expresó a través de representaciones plásticas se encontraba inmerso en un medio 

social propio, siendo este último construido y orientado por un conjunto de normas y 

particularidades culturales que seguramente reflejaron en su manera de producir y 

hacer uso del arte rupestre. De esta forma, muchos deben haber sido los contextos de 

manufactura de las imágenes, razón por la cual los atractivos y cómodos modelos 

explicativos generalistas y simplificadores deben ser evitados.  

 A partir del análisis de datos etnográficos, Robert Layton considera que el arte 

rupestre no posee un lugar natural en las tradiciones culturales, de modo que “in some 

cases, it may be central to a people‟s religion, in others it may be mere doodling” 

(Layton 2001:311). Como ejemplo de imágenes manufacturadas en contexto secular, 

Layton (2001) cita el caso del arte rupestre producido por algunos grupos africanos 

actuales. Según este autor: 

In Kenya, young Samburu warriors are excluded from the family 
camp, and, when not defending the camp‟s herds against rainding, 
spend much time in rockshelters roasting meat. They sometimes paint 
pictures of everyday life on the walls of the shelters (Odak 1992:69). 
Among the neighboring Masai slaughtering and eating meat in the 
open air is forbidden, compelling men repeatedly to return to 
rockshelters where they paint pictures of shields and cattle brands 
which the informed viewer can identify as the property of particular 
clans (Hartley 1992:112-113, citing Gramley 1975) (Layton 2001:312). 
 

 Layton (2001:312) resalta, sin embargo, que incluso el arte secular es 

producido bajo la influencia de los valores de una determinada cultura. En este 

sentido, argumenta que las pinturas australianas de caballos o de navíos europeos, 

por ejemplo, tienen raíces en los acontecimientos cataclísmicos relacionados a la 

dominación colonial.  

 De forma relativamente opuesta, en ciertos contextos la manufactura de las 

imágenes rupestres fue realizada en un escenario esencialmente religioso. Revisando 

profundamente las informaciones etnográficas sobre la producción de arte rupestre en 

la porción oeste de América del Norte -relacionada con culturas históricas de 

cazadores-recolectores de las regiones de California y del Great Basin- Whitley (1992, 

2012) constató que la manufactura de las representaciones ocurrió en el marco de 

rituales chamánicos y ceremonias de iniciación, involucrando el uso de sustancias 

alucinógenas, períodos de privación ritual y fuerte estrés. Conforme al autor, la 

relación establecida entre los chamanes y sus espíritus ayudantes sería tan intensa 
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que incluso en los relatos etnográficos referentes a la manufactura de imágenes las 

acciones de ambos son muchas veces consideradas equivalentes, con se puede 

observar en el relato a seguir: 

One night a medicine man [i.e., shaman] of the Wishram [tribe] mixed 
some paint made from roots. Then an unseen power guided his hand 
and his brush across the stone... The man could not see what he was 
painting. He worked hard, so that his work would be done before 
morning came... Later he was found, in a trance, at the foot of a rock. 
A ghostly eye was looking down at him and on the people who came 
to him. All knew that Tahmahnawis [powers, spirits] had painted it 
(Ranck 1926:1 apud Whitley 2012:311). 
 

 Durante la prehistoria europea es posible que las imágenes rupestres se hayan 

manufacturado tanto de la forma relatada por Layton (2001) como de la descrita por 

Whitley (1992, 2012). Sin embargo, las evidencias actualmente disponibles sobre esta 

etapa del proceso tecnológico de producción no nos permiten ir más allá de la creación 

de hipótesis cuya verificación se muestra bastante difícil.  

 Después de la manufactura de las imágenes, los instrumentos empleados en la 

operación podrían ser descartados, de la misma forma que podría ser realizado el 

mantenimiento o el reciclaje de los mismos. Así, los instrumentos encuadrados en la 

categoría de equipo personal posiblemente pasarían por proceso de mantenimiento 

para ser reutilizados, así como podrían ser reciclados para ser utilizados de otra 

manera. En este caso, tras tener su eficiencia afectada por el uso, los pelos del antes 

mencionado pincel de pelo de ciervo podrían ser sustituidos por nuevos pelos de aquel 

mismo animal o de cualquier otro que permitiese el buen funcionamiento del 

instrumento. En el caso de instrumentos líticos utilizados para fabricar grabados, la 

dificultad de encontrar los mismos en las investigaciones arqueológicas podría estar 

relacionada al hecho de que, como indica Binford (1977:34): “important items are 

maintained and curated, thus their entry into the archaeological record in terms of 

frequency, is inversely proportional to the level of maintenance and hence their 

technological importance”. En lo que se refiere a los instrumentos clasificados como 

equipo situacional, dada su naturaleza expeditiva es posible que los mismos fueran en 

general descartados, pudiendo recibir pequeños mantenimientos durante la ejecución 

de una misma operación técnica para garantizar el cumplimiento del objetivo anhelado 

de manera adecuada. Finalmente, los equipos entendidos como específicos del local 

podrían sufrir mantenimientos con el fin de prolongar su vida útil. Las cuerdas de fibras 

vegetales utilizadas para mantener unida la estructura de un andamio podrían ser 

intercambiadas por otras nuevas. En otros casos, la estructura podría ser parcialmente 

reciclada para fabricar un nuevo andamio u otro tipo de instrumento. 

 Dando continuidad al análisis del proceso tecnológico de producción de arte 

rupestre, la etapa de uso de las imágenes tal vez sea la más compleja. Esto se debe al 
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hecho de que los vestigios de esta operación son prácticamente inexistentes en los 

contextos arqueológicos, lo que hace incluso su estudio indirecto una tarea de enorme 

dificultad y esencialmente teórica. A partir de este principio, la situación se agrava por 

el hecho de que el uso del arte rupestre está directamente relacionado al concepto de 

funcionalidad atribuido a las representaciones por los artistas y por el grupo social 

responsables por la fabricación de las mismas, concepto este difícil de ser alcanzado 

cuando tratamos de sociedades prehistóricas. 

 De acuerdo con Layton (2001:311), la función de una determinada costumbre 

puede ser definida como la contribución del mismo para la satisfacción de las 

necesidades de los individuos o para la satisfacción de las relaciones sociales. En esta 

óptica, en más de un siglo de estudios, la búsqueda por una definición de la 

funcionalidad del arte rupestre dio origen a numerosos encuadramientos teóricos 

dedicados a esclarecer el real papel del fenómeno artístico en el pasado22.  

Como ya se mencionó en relación a la etapa de manufactura de las imágenes, 

seguramente los grupos humanos prehistóricos dispersos alrededor del mundo 

hicieron uso de las representaciones rupestres en el ámbito de diferentes contextos y 

motivados por distintas finalidades, de modo que, una vez más, la utilización de 

modelos generales no trae respuestas satisfactorias para las muchas preguntas 

existentes. Con esta perspectiva, evaluar los aspectos tecnológicos de esta etapa se 

muestra mucho más una tarea de abstracción que debe adaptarse a cada situación 

particular. Para ello, son valiosas las informaciones provenientes del estudio de 

sociedades tradicionales históricamente conocidas en las que el arte rupestre aún 

desempeña un papel específico en la estructura social, pues si tales datos de la misma 

forma no traen respuestas, al menos contribuyen a la formulación de importantes 

preguntas.  

En ese sentido, Lewis-Williams (2005) describe el relato de su informante de 

descendencia San23: 

[...] la anciana que vivía al sur de las Drakensberg decía que la gente 
era capaz de extraer potencia de algunas imágenes. También decía 
que si una “buena” persona colocaba su mano sobre na pintura de un 
alce africano, la potencia que estaba encerrada en la pintura fluiría 
hacia el interior de esta persona, concediéndole así poderes 
especiales. Para demostrar cómo se hacía eso ella dispuso mis 
dedos de forma que toda mi mano estuviera situada sobre una pintura 

                                                      
22

 Para una minuciosa síntesis de estos enfoques, ver Archaeology of Art: Theoretical Frameworks (Fiore 

2014).  
23

 Esta informante, denominada por Jolly (1986) y Lewis-Williams (1986) como “M”, es descrita por el 
primero de aquellos autores de la siguiente manera: “This woman […] is the younger daughter of a San 
man who lived in a rock shelter in the district, and who later left it to marry outside the San. Her sister, the 
first-born, also lived amongst the Mpondomise and, according to M and the people of the area, was very 
knowledgeable about 'Bushman matters', performing secret San rites on their behalf in order to make rain 
fall. M's sister remained relatively independent of the Mpondomise and was considered an authentic San 
ritual expert. She died about five years ago, taking with her, in all probability, a huge storehouse of 
information concerning Transkei San ritual and art” (Jolly 1986:6). 
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de un alce. Mientras lo hacía, me previno que si una “mala” persona 
hacía eso, su mano se adheriría a la roca y la persona finalmente se 
consumiría y moriría. La importancia de tocar las pinturas rupestres, y 
no sólo contemplarlas, la confirman las manchas de pintura que se 
dejaban en las paredes de los techos de los abrigos y que después 
se frotaban, alisándolas. No está claro con que se frotaban las 
manchas, pelo la suavidad de la roca, especialmente en el centro de 
las manchas, a menudo se distingue fácilmente. Numerosas pinturas 
de figuras humanas y de animales también han sido tocadas y la 
pintura untada para crear “halos” borrosos en torno a las imágenes. 
Del mismo modo, la realización de huellas positivas de manos 
probablemente estaba más estrechamente relacionada con el acto 
ritual de tocar la roca que con la realización de “pinturas” de manos. 
Las pinturas san no solo se contemplaban: también se tocaban 
(Lewis-Williams 2005:164).  
 

 ¿De qué forma los cazadores-recolectores paleolíticos y epipaleolíticos de 

Europa harían uso de las imágenes? ¿Utilizaría algún tipo de instrumento durante esta 

operación o toda la acción estaría restringida a la ejecución de gestos culturalmente 

aprendidos como techniques du corps (Mauss 1936)? ¿La etapa de uso de las 

imágenes ocurriría como una continuación inmediata a la etapa de manufactura de las 

mismas, o tales actividades estarían desvinculadas por un determinado lapso de 

tiempo? A nivel contextual, ¿habría algún tipo de similitud entre el uso de las imágenes 

descrito por Lewis-Williams (2005) y aquel efectivamente realizado por los artistas 

prehistóricos objeto del presente estudio? Estas son sólo algunas de las muchas 

preguntas relacionadas al desarrollo de esta etapa del proceso tecnológico de 

producción rupestre, siendo que las respuestas para las mismas son todavía bastante 

vagas y carentes de sustentación empírica. Sin embargo, hay que seguir investigando 

en busca de evidencias que posibiliten la construcción de las mejores hipótesis, es 

decir, aquellas que tengan en cuenta la mayor cantidad de hechos, que expliquen la 

mayor diversidad de observaciones, que puedan ser contrastadas, que sean 

compatibles con las observaciones sólidamente establecidas por investigaciones 

anteriores, y que posean un potencial previsible, es decir, que nuevos descubrimientos 

las confirmen y no sean incompatibles con las mismas (Clottes y Lewis-Williams 

2010:148).  

 En un momento posterior, los artistas prehistóricos podrían aún realizar una 

etapa de mantenimiento o reciclaje de las representaciones previamente realizadas. 

En casos de mantenimiento, este proceso estaría orientado por dos finalidades 

fundamentales: la recuperación de una imagen dañada o la reutilización de la imagen 

por un determinado grupo social. En ambas situaciones la operación sería realizada -

por lo menos en la mayoría de los casos- mediante el uso de las mismas técnicas 

empleadas durante la manufactura de la imagen original (Fiore 2007). Así, un 

excelente ejemplo de mantenimiento de las imágenes en un contexto de reutilización 

de las mismas es presentado por Layton (2001) cuando éste se refiere al arte rupestre 
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producido por los aborígenes de la región noroeste de Australia. De acuerdo con el 

autor: 

In Kimberley, each clan is associated with an ancestral being or 
Wandjina. Various artifacts and animals which the Wandjina used or 
encountered during the creation period became the minor totems of 
the clan. Eventually each Wandjina chose a territory (dambina or 
dambun), which he or she bestowed upon the clan. Tiring of travelling, 
the Wandjina painted his or her image upon the wall of a rockshelter 
within the territory, sometimes in quasi-human form, sometimes in an 
animal transformation. The minor totems are often painted in the same 
shelter. As Daisy Utemara, a senior woman from the region explains, 
“When we wanted to have plenty yams or crocodiles, we would go 
back to that place and paint them again” (Utemara with Vinnicombe 
1992:25). People gi, that is, follow or inherit their Wandjina (Layton 
1992a:37, Utemara with Vinnicombe 1992:25) and the act of 
repainting the ancestral figures is one expression of heritage (Layton 
2001:313).  
 

Bajo esta perspectiva, el acto de repintar una imagen respetando sus 

características originales implicaría que, al menos en relación a su forma, tal motivo 

rupestre continuaría vigente a lo largo del tiempo, aunque su significado pueda haber 

sido alterado en el transcurso de las generaciones que compartieron aquel código 

visual (Aschero 1988). La importancia del proceso de mantenimiento de las pinturas 

pueder ser corroborada con otro ejemplo de la anterior citada arte rupestre del área de 

Kimberley, donde Clarke (1978 apud Mowaljarlai et al. 1988) identificó imágenes 

formadas por una película de pintura de 5 mm de de espesor, correspondientes a más 

de cuarenta operaciones de repinte.   

Por otro lado, el reciclaje ocurriría través de la adición de nuevos elementos a 

la imagen (p.e. transformación de un bóvido en ciervo por medio de la representación 

de hastas sobre los cuernos originales) o mediante la incorporación de la misma en un 

nuevo contexto, o sea, como parte de otro motivo o de una nueva composición gráfica. 

En este caso, la operación podría realizarse tanto con la misma técnica utilizada para 

la fabricación de la imagen original como mediante el uso de técnicas distintas 

(Aschero 1988; Fiore 2007).  

Como se resalta González Ruibal (2003), para comprender una cultura material 

no es suficiente saber cómo los objetos son producidos y utilizados, siendo 

fundamental comprender los procesos posteriores que los llevan a formar parte del 

registro arqueológico. Siendo así, la última etapa del proceso tecnológico de 

producción de arte rupestre correspondería al abandono o destrucción de las 

imágenes. 

Por abandono, nos referimos al momento en que la sociedad en que se 

encontraba insertado un determinado artista prehistórico responsable por la creación 

de un conjunto de representaciones rupestres deja de hacer uso de las mismas, 

independientemente de la manera como tal acción era realizada. En ese contexto, las 
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imágenes perderían su papel en el medio social y el significado de las informaciones 

codificadas en su materialidad sería gradualmente olvidado. En esta coyuntura, los 

lugares donde el arte rupestre fue realizado dejarían de ser visitados o serían 

frecuentados con otras finalidades (p.e. para ser utilizados como un campamento 

temporal de caza), de modo que aunque las imágenes fueran eventualmente vistas, el 

observador simplemente constataría la existencia de marcas antrópicas realizadas 

sobre el soporte rocoso, sin que se estableciera ninguna sensación de vínculo cultural 

y de reconocimiento.  

La destrucción de las imágenes, a su vez, configuraría una forma de anulación 

intencional de las representaciones presentes en un panel rupestre (Aschero 1988). 

Esta operación podría ser realizada tanto por miembros de la sociedad autora de las 

imágenes como por artistas pertenecientes a una sociedad diferente. En el primer 

caso, la obliteración de ciertas figuras podría ocurrir como consecuencia de un 

proceso de reciclaje realizado sobre un panel (Bowdler 1988). En el segundo, la 

destrucción podría estar asociada a un deseo de imposición hegemónica de conceptos 

culturales e ideológicos en un determinado territorio a través del arte rupestre, proceso 

que podría tener su eficiencia amplificada mediante la destrucción de imágenes 

representativas de conceptos diferentes.  

Así, ante el conjunto de informaciones presentadas en el transcurso de las 

páginas anteriores, podemos concluir que el proceso tecnológico de producción de 

arte rupestre como un encadenamiento de etapas resultante de la interacción de una 

serie de factores que actúan tanto en el ámbito intelectual como en el material (Garate 

2007). Y aunque los significados de las representaciones prehistóricas están 

predominantemente perdidos, estas expresiones artísticas continúan funcionando 

como un testimonio de la forma en que las poblaciones humanas del pasado 

manifestaron su comportamiento simbólico transformando materias primas en 

poderosas imágenes (Fiore 2018).  

 

5.2.3 LA INVERSIÓN LABORAL Y EL LADO ECONÓMICO DE LA TECNOLOGÍA RUPESTRE 

 Además de una mayor comprensión sobre las características de las cadenas 

operativas implicadas en la elaboración de pinturas y grabados prehistóricos, el 

estudio de la tecnología posibilita la obtención de datos relativos a la inversión laboral 

inherente al proceso de producción artística (Fiore 2007, 2009). En el marco de este 

tema -poco explorado por los investigadores del arte rupestre- se destacan las 

contribuciones de Fiore (2006, 2007, 2009, 2014, 2018) y de Fiore y Acevedo (2016), 

las cuales sirven de base para la exposición a seguir.  



CAPÍTULO 5 – MARCO TEÓRICO 

 

194 

Siendo entendida como la acción transformativa por medio de la cual los 

grupos humanos manipular materias primas para manufacturar, mantener o reciclar 

una imagen, la inversión laboral se encuentra directamente relacionada al costo de 

producción de las representaciones, el cual sería influenciado por factores como (Fiore 

2007:152-155; Fiore y Acevedo 2016:486-487): 

a) Abundancia/escasez de soportes rocosos; 

b) Accesibilidad/inaccesibilidad a los soportes rocosos; 

c) Dureza y textura de los soportes rocosos; 

d) Disponibilidad de materias primas para la producción de instrumentos y de 

pintura; 

e) Naturaleza expeditiva o conservada de los instrumentos; 

f) Campo manual utilizado por el artista;  

g) Simplicidad/complejidad de las técnicas de manufactura de la imagen y de 

su aplicación al soporte rocoso; 

h) Simplicidad/complejidad y tamaño de los motivos representados; 

i) Cantidad de motivos representados; 

j) Variedad de tipos de motivos representados (repertorio).  

 

De los diez factores arriba listados, los ocho primeros permiten analizar la 

inversión laboral a nivel de motivo rupestre, mientras que los dos últimos están 

dirigidos a una evaluación a nivel de sitio. En este sentido, el estudio de estos factores 

posibilita una comprensión consistente de la dimensión económica relacionada a la 

producción de arte rupestre, proporcionando un mayor conocimiento sobre la manera 

como las poblaciones prehistóricas estuvieron involucradas en este proceso (Fiore 

2014, 2018).  

A partir de este principio, tanto la abundancia/escasez de soportes rocosos 

como la accesibilidad/inaccesibilidad a los mismos influenciarían en la cantidad de 

tiempo y energía necesarios para llegar hasta tales locales y allí desarrollar 

operaciones técnicas. Estas últimas, a su vez, tendrían su ejecución condicionada por 

la dureza y textura del soporte, ya que las superficies más duras exigen más tiempo y 

energía para realizar un motivo grabado (Fiore 2007), mientras que las texturas 

excesivamente irregulares -al igual del costo temporal y energético- demandan mayor 

cantidad de pintura para la realización de una figura. 

De la misma forma, el grado de disponibilidad de materias primas para la 

producción de instrumentos y de pintura influenciaría directamente en el tiempo y 

energía necesarios para el desarrollo del proceso tecnológico, ya que ante un territorio 

escaso en materias primas la obtención de los recursos necesarios acarrearía en un 

esfuerzo que aumentaría el coste de producción (Fiore 2007, 2009, 2018).  
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Sin embargo, cabe resaltar que incluso en un territorio con disponibilidad de 

materias primas, la calidad o el valor simbólico de un determinado material justificaría 

la inversión laboral en su obtención, superando así la simple lógica de costo-beneficio 

(Perlès 1992; González Ruibal 2003; Fiore 2009). Este parece ser el caso, por 

ejemplo, de la explotación realizada por los grupos aborígenes en la antes citada mina 

australiana de Wilga Mia y en la mina de Bookartoo (ubicada en el sur de Australia). 

Como relata Morwood (2002), la alta calidad del ocre existente en Wilga Mia puede 

haber hecho que poblaciones prehistóricas se hayan desplazado por grandes 

distancias a fin de obtener materia prima para sus pinturas, ya que los pigmentos 

oriundos de aquel lugar se utilizaron para producir imágenes en sitios ubicados a 450 

km al noroeste, a 525 km al sur ya 300 km noreste. De modo similar, para obtener 

ocre de Bookartoo -considerado un material de alto valor simbólico y utilizado para 

pintar seres mitológicos y totémicos- cada año expediciones de aproximadamente 

setenta hombres Dieri viajarían hasta 500 km con el fin de obtener tan valioso recurso. 

Después de alcanzar su objetivo, cada individuo haría el largo camino de vuelta 

cargando entre 28 y 35 kg de materia prima (Morwood 2002:112). Así, la importancia 

de las materias primas sigue siendo corroborada por el hecho de que, al menos en 

una significativa cantidad de casos, no existiría una equivalencia entre la inversión 

laboral orientada a la obtención de recursos y aquella dirigida a la manufactura de las 

imágenes. A modo de ejemplo, Haskovec y Sullivan (1989:70 apud Layton 2001:314) 

relatan que el artista aborigen Najombolmi (1895-1967) invertía aproximadamente 

siete horas para obtener pigmentos y ligantes adecuados para la manufactura de 

pintura -por veces realizando esta acción durante el trabajo de recolección de otros 

recursos- mientras la realización de una figura exigía la inversión de un período de 

tiempo entre quince y cincuenta minutos.  

En ese contexto, la postura de los artistas en relación a los instrumentos 

influenciaría directamente en el costo de producción rupestre, ya que instrumentos 

conservados -los entendidos como equipamiento personal o específicos de un sitio- 

demandarían una mayor inversión laboral para su mantenimiento o reciclaje. Por otro 

lado, instrumentos expeditivos -entendidos como equipamientos situacionales- serían 

predominantemente usados y descartados, sin involucrar cualquier gasto de tiempo y 

energía en su conservación (Binford 1979; Fiore 2007).  

En cuanto al campo manual utilizado por los artistas, la utilización de porciones 

inaccesibles del soporte rocoso indicaría de la misma manera un considerable 

aumento de la inversión laboral. Para la realización de pinturas a 4 m de altura en 

relación a nivel del piso de un refugio, por ejemplo, sería necesaria la construcción de 

un andamio y/o la utilización de cuerdas, lo que consecuentemente implicaría el 
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desarrollo de cadenas operativas destinadas a la manufactura de tales instrumentos y 

elevaría los costes de producción (Aschero 1988; Fiore 2007). 

Por su parte, las técnicas utilizadas por los artistas prehistóricos afectarían los 

costos de producción principalmente en razón de la energía, del tiempo y de la 

precisión de los gestos técnicos requeridos para su utilización (Fiore 2007; Fiore y 

Acevedo 2016). Para la manufactura de los emblemáticos caballos de Pech Merle, por 

ejemplo, los artistas prehistóricos eligieron hacer uso de la técnica de soplado, más 

onerosa en términos de tiempo y energía que técnicas de dibujo y que la mayor parte 

de las demás técnicas de pintura. En su trabajo experimental sobre el arte rupestre del 

citado sitio, Lorblanchet (1991) precisó de 32 horas para crear una réplica del panel 

mediante el uso de las mismas técnicas empleadas por los artistas paleolíticos. En su 

análisis, el autor consideró que “this work is arduous: it demands great concentration in 

the darkness, requires a lot of blowing, and frequent breaks are necessary” 

(Lorblanchet 1991:30). Así, calculó que los artistas prehistóricos deben haber 

trabajado por un tiempo mínimo de cinco o seis días, siguiendo una jornada de trabajo 

diaria de aproximadamente seis horas para desarrollar esta operación que, muy 

posiblemente, involucró el trabajo de al menos dos personas (el pintor y un ayudante 

que sostenía una antorcha o una lámpara, ya que el artista necesitó utilizar ambas 

manos para realizar los minuciosos trazos que dan forma a los caballos). En esta 

perspectiva, y como bien señala Fiore (2007:156), la elección de terminadas técnicas 

que acarrearía en una mayor inversión laboral puede haber sido vista como un costo 

inasequible, sino que como un gasto sensato, de modo que tal inversión puede incluso 

haber formado parte del mensaje simbólico transmitido por las representaciones.  

 En lo que se refiere a la simplicidad / complejidad de los motivos y al tamaño 

de los mismos, una figura de grandes dimensiones debe haber exigido, por la lógica, 

una inversión laboral mayor que la necesaria para la representación de una figura 

pequeña. Sin embargo, teniendo en cuenta que una figura de pequeño tamaño podría 

exigir del artista un alto nivel de habilidad y un excelente control de los gestos técnicos 

y de la motricidad fina, en determinados casos la manufactura de este tipo de 

representación podría estar asociada a un grado de inversión laboral mucho mayor de 

lo necesario para realizar una figura de la misma tipología con grandes proporciones 

(Fiore 2018:29). 

 Finalmente, la cantidad de motivos y el repertorio representado influenciaría la 

inversión laboral necesaria para la formación de un sitio rupestre de la siguiente 

manera (Fiore 2009:135-137):  

a) Cuanto mayor la cantidad de motivos rupestres en un determinado lugar, 

mayor la inversión laboral en el proceso de elaboración de los paneles;  
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b) Cuanto más variada la tipología de los motivos rupestres, es decir, cuando más 

amplio sea el repertorio de figuras representadas, mayor la inversión laboral, ya 

que un mayor rango de variación implica un mayor trabajo representación;  

c) Ante un alto grado de estandarización de los tipos de motivos, dos escenarios 

son posibles: c1) una mayor inversión laboral para reproducir la morfología del 

motivo tipo; c2) una menor inversión laboral configurada por el mantenimiento 

de una misma rutina técnica.  

 

En definitiva, cuanto mayor sea el costo de las operaciones técnicas 

relacionadas con cada uno de los diez factores expuestos, mayor será la inversión 

laboral inherente al proceso de producción del arte rupestre (Fiore 2018). Así, Fiore 

(2007) resalta que la evaluación de los aspectos económicos de la tecnología rupestre 

proporciona la obtención de datos que posibilitan la creación de hipótesis predictivas 

con expectativas probables y verificables en el registro arqueológico. Más aún, tal 

enfoque:  

[...] can shed light on the reasons why it was important for a social 
group to make such investment, particularly when it does not reduce 
material costs in terms of time, energy, raw materials or skilled labour. 
Finding out that time, energy, matter and skill were not „saved‟ but 
rather „spent‟ indicates a concrete interest in such spending: they help 
analyse the economic organisation behind rock art production, and 
may also help point to other non-economic factors involved, such as 
the political and ideological aspects of rock art creation, and/or to its 
relation with other spheres of activity such as subsistence or religion 
(Fiore 2007:152). 
 

 De este modo, es posible trascender la mera descripción para analizar de 

forma consistente la dinámica de las acciones humanas detrás de los procesos 

productivos dirigidos a la materialización del arte prehistórico (Fiore 2007).  

 

5.3 ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL: UNA METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA 

TECNOLOGÍA RUPESTRE 

En esta sección se presentan los elementos conceptuales referidos a la 

aplicación de nociones de arqueología experimental al análisis del arte rupestre 

Levantino. Posteriormente, en el capítulo metodológico, se presentarán los aspectos 

prácticos acerca de cómo se diseñaron y llevaron a cabo las experimentaciones, cómo 

se registraron los resultados y cómo serán evaluados y aplicados al caso de estudio 

en los siguientes capítulos. 

 En ese sentido, cabe señalar que la experimentación es parte de nuestra 

propia naturaleza. A diferencia de otros primates, investigamos y experimentamos 

mucho más de lo necesario para garantizar nuestra supervivencia, buscando conocer 
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el “por qué” y el “cómo” de las cosas y situaciones que dan forma al mundo (Fuentes 

2018). En el transcurso de este proceso, compartimos conocimientos y colaboramos 

en la construcción de nuevas preguntas y diferentes respuestas, de modo que el 

experimento científico se muestra “la más rica de todas las formas de experiência 

humana” (Bungue 2000:678).  

 Siendo así, un experimento es, por definición, un método por medio del cual es 

posible establecer una conclusión fundamentada, contra una hipótesis inicial, por 

intento o teste (Reynolds 1999:157). Dessa forma: 

A hypothesis is formulated and then tested to see if it can be „falsified‟. 
If falsified then that hypothesis must be discarded and replaced with a 
new, hopefully better one, which will, itself, then be tested. If a 
hypothesis resists falsification, and is supported by experimentation, it 
can be regarded as valid. „Valid‟, in this sense, does not mean „true‟, 
but merely that the principles behind the hypothesis can continue to 
be used until falsified and replaced by a better set of principles 
(Outram 2008:1). 
 

 De esta forma, la arqueología experimental es aquí entendida como una 

metodología que permite verificar -a través del análisis de procesos técnicos 

desarrollados de manera controlada por el propio experimentador en el tiempo 

presente- la validez de formulaciones hipotéticas acerca de los vestigios arqueológicos 

y el modo de vida de las poblaciones prehistóricas (Ascher 1961; Coles 1966-1967, 

1973, 1979; Skibo 1992; Reynolds 1994, 1999; Schiffer et al. 1994; Baena 1997; Nami 

1997-1998; Mathieu 2002; Morgado et al. 2011; Pelegrin 2011).  

 Aunque su surgimiento se sitúa tradicionalmente a finales del siglo XIX, la 

estructuración de la arqueología experimental como una metodología concreta se 

remonta a la segunda mitad del siglo XX, momento en que diferentes corrientes 

teóricas (el materialismo histórico en la Unión Soviética, la Nueva Arqueología en los 

Estados Unidos y los enfoques etnográficos de la arqueología de Europa occidental) 

coincidieron en una nueva conceptualización de la disciplina que demandaba la 

creación de sistemas alternativos para establecer mecanismos de verificación que no 

estuvieren restringidos de forma exclusiva a la simple observación directa del registro 

arqueológico (Morgado et al. 2011:17). En este contexto, formando parte de las 

investigaciones relacionadas con la denominada teoria de alcance ou rango médio 

(Binford 1981; Dominguez-Rodrigo 2008), la arqueología experimental vino a llenar la 

brecha existente entre teoría abstracta y evidencia empírica, manteniendo un nivel de 

análisis capaz de ir más allá del descubrimiento factual, evitando al mismo tiempo la 

construcción de especulaciones arriesgadas y desprendidas de la realidad (Nami 

2011:38).  

 Bajo esta óptica, el desarrollo de un programa experimental orientado a la 

resolución de un problema establecido por el investigador debe buscar la constante 
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contrastación entre los datos provenientes de los procesos técnicos actualísticos y 

aquellos evidenciados en el registro arqueológico, formando un ciclo de investigación, 

experimentación y comparación (Miller 2007; Soressi y Geneste 2011; Cuartero et al. 

2016). Como argumentan Álvarez y Fiore (1995:217): 

La resolución de dichos problemas no se basa entonces en el 
traspaso analógico de los resultados encontrados en el presente 
hacia el pasado, sino que la misma se estructura mediante el uso de 
herramientas creadas a partir del medio experimental que puedan 
servir luego para operar sobre el campo arqueológico (ver Amick, 
Maulding y Binford 1989; López Aguijar y Nieto Calleja 1985, entre 
otros). Sin embargo, la existencia de esta distinción no implica que la 
experimentación y los datos arqueológicos no se encuentren 
interrelacionados; por el contrario, existe entre ellos una vinculación 
dialéctica ya que por una parte, la evidencia arqueológica y los 
problemas que en torno a ella surgen son los que guían y constriñen 
el diseño de la experimentación y por otra parte, los resultados 
obtenidos mediante esta última son herramientas que permiten un 
nuevo tipo de conocimiento de los primeros. 
 

Con base en esta dinámica, la investigación experimental que se pretenda 

científica debe preceder por el rigor y el control en el desarrollo de cada una de las 

etapas que componen tal actividad, de modo que ningún dato proveniente de 

experimentos no controlados debe ser heurísticamente utilizado en el proceso de 

interpretación del registro arqueológico (Domínguez-Rodrigo 2008).  

En este sentido, es un hecho que una significativa parte de los investigadores 

que desarrollan actividades llamadas experimentales posiblemente se encuentran 

restringidos a la esfera de la mera reproducción, ya que el simple acto de tallar un 

artefacto lítico no configura necesariamente la realización de un modelo experimental 

(Baena 1998). Obviamente, para el correcto desarrollo de un proceso técnico 

actualístico es fundamental que el experimentador posea un nivel técnico y de dominio 

gestual adecuado a la operación que busca desempeñar. Sin embargo, hay que dejar 

claro que habilidad técnica sin claridad conceptual, postura ética y conciencia sobre el 

por qué y para que se lleva a cabo una actividad experimental de acuerdo con ciertos 

principios científicos elementales, no tiene valor alguno (Nami 1997-1998; Baena et al. 

2001). De este modo, un alto nivel de habilidad técnica no hace de un artesano 

automáticamente un experimentador, de la misma forma que Pablo Picasso, con toda 

su maestría artística, quizá no se encontraba naturalmente apto para desarrollar 

actividades verdaderamente experimentales sobre la producción de representaciones 

rupestres.  

Es fundamental, por lo tanto, distinguir la verdadera Arqueología Experimental -

en la que procesos técnicos son construidos en la actualidad como respuesta a 

problemas arqueológicos concretos- de los modelos reproductivos elaborados a partir 

de patrones arqueológicos y desarrollados mediante la utilización de vías más o 

menos rigurosas (Baena 1998:4; Baena et al. 2014). Así, Baena (1997), propone la 
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clasificación de actividades experimentales en tres diferentes categorías: 1) modelos 

experimentales no rigurosos o de adquisición de pericia, 2) modelos experimentales 

rigurosos con bajo control de variables y 3) modelos experimentales rigurosos con alto 

control de variables.  

En la primera de aquellas categorías se encuentran procesos técnicos que no 

son controlados en ninguna de sus variables, ya que su foco se encuentra en 

simplemente obtener un resultado material lo más parecido posible a un determinado 

referente prehistórico. Dadas sus características, resultan inútiles para la extrapolación 

científica, pero son necesarias en la medida en que permiten al experimentador ganar 

experiencia suficiente para no falsear modelos experimentales más rigurosos (Baena 

1997:3-4). Algunos autores encuadran las actividades de esta categoría en lo que 

denominan Arqueología Experiencial, en la que incluyen también las actividades 

pedagógicas y divulgación de la ciencia arqueológica (Reynolds 1999; Outram 2008; 

Millson 2010; Morgado y Preysler 2011). No obstante, en lo que se refiere a estas 

últimas, Reynolds (1999) es taxativo al afirmar que:  

[…]  it is a fundamental tenet that experiment has absolutely nothing 
to do with the exercises of 'living in the past', 'dressing in period 
costume', 're-enactment of past events' or, indeed, the teaching of well 
understood techniques -which may well have been originally 
established by the experimental process- like, for example, lithic 
technology, pottery manufacture or laying mosaics. The former are at 
best theatre [...] the latter are simple skills which, should they wish to 
be acquired, require learning. It is extremely unfortunate that these 
activities have become generally subsumed under the overall title of 
experimental archaeology since their inclusion militates against the 
real value of experiment and its acceptance professionally (Reynolds 
1999:156). 
 

 Por otro lado, la segunda categoría corresponde a procesos técnicos 

desarrollados de modo riguroso (por experimentadores hábiles y haciendo uso de 

materiales y técnicas adecuadas), pero en los que, o no se realiza una intensa toma 

de datos o éstos son parciales o el proceso se acelera artificialmente en alguna de sus 

fases. Son modelos válidos para el estudio de aspectos muy concretos o como 

complemento a experimentos previamente realizados, cumpliendo también un papel 

esencial en la adquisición de experiencia por parte del experimentador (Baena 1997:3-

4). 

 Finalmente, en la tercera categoría se encuentran los modelos experimentales 

que, por su elevado nivel de control y rigor, pueden ser replicados (y falseados) por 

otros investigadores y posibilitan el establecimiento de patrones de comparación con 

procesos técnicos realizados en la prehistoria, permitiendo así la elaboración de 

inferencias útiles para la interpretación del registro arqueológico (Baena 1997:3-4, 

Millson 2010). Los procesos técnicos actuales realizados de acuerdo con los principios 

elementales de esta categoría pueden ser considerados, por lo tanto, como 
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actividades desarrolladas en el ámbito de las investigaciones de índole más completa 

y sistemática dentro de la arena de la Arqueología Experimental.  

 Teniendo en cuenta el panorama arriba expuesto, cabe recordar que la 

Arqueología es una ciencia que no cuenta con pruebas absolutas para la explicación 

de fenómenos ocurridos en el pasado24. De esta forma, incluso cuando se aplica de 

forma rigurosa y con un alto control de las variables involucradas en el proceso, las 

investigaciones experimentales no tienen por objetivo proporcionar respuestas 

incontestables a los problemas encontrados en el registro arqueológico. A diferencia 

de esto, el uso de esta metodología permite una comprensión coherente (y basada en 

datos empíricos) de las posibilidades técnicas con mayor probabilidad de que se 

hayan desarrollado en contextos prehistóricos (Nami 2011). En las palabras de Ascher 

(1961:812), el desafío se encuentra en transformar hipótesis basadas en datos 

escasos en inferencias legítimas.  

 

5.3.1 UNA INGENIERÍA INVERSA DEL ARTE RUPESTRE A TRAVÉS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 Según el filósofo de la ciencia Daniel Dennett, la ingeniería inversa puede 

definirse como la interpretación de un artefacto ya existente mediante un análisis de 

las características del proyecto que orientó su creación (Dennett 1994:683). De forma 

análoga, cuando nos disponemos a estudiar un determinado conjunto de arte rupestre 

analizamos las características de imágenes ya existentes buscando identificar las 

particularidades de los procesos técnicos desarrollados para concretizar su 

materialización.  

Sin embargo, como señala Aschero (1988), procedimientos técnicos diferentes 

pueden generar formas y efectos similares (y viceversa), de modo que la construcción 

de inferencias sobre un proyecto basado en la simple observación del producto final 

puede llevar a equívocos bastante significativos. Así mismo, la bibliografía sobre el 

arte rupestre se encuentra repleta de descripciones técnicas en las cuales se hacen 

inferencias sobre los instrumentos y técnicas empleados en la elaboración de las 

                                                      
24

 Un excelente ejemplo de esta realidad es presentado por Clottes y Lewis-Williams (2010:146): “Un 
arqueólogo que excava minuciosamente un hogar y los vestigios que le rodean. Éste podrá, si dispone de 
un utensilio indispensable y si ejecuta las medidas que convienen, afirmar que el fuego alcanzó una 
temperatura de 650º; el análisis de los carbones demostrará que el pino silvestre o bien otra madera fue 
utilizada como combustible y podrá obtener una o varias dataciones de radiocarbono; el estudio de los 
objetos podrá afirmar que se trata de un yacimiento Magdaleniense. Sin embargo, se hace una suposición 
plausible pero sin prueba certera: que los objetos descubiertos alrededor del fuego fueron hechos por 
aquellos que los dejaron allí (y no que fueron recogidos de un hábitat anterior por alguna razón 
desconocida). El arqueólogo constatará la presencia de numerosos huesos de animales, quemados o no. 
Podrá determinar que el 80% pertenece a cabras, el 10% a perdices blancas y el 10% a salmones. 
Concluirá lógicamente que los magdalenienses habían cazado y consumido cabra y que añadieron aves y 
peces a su comida cotidiana. Todo ello es más que probable, pero nada es verdaderamente seguro. 
Nadie les vio comerse estos animales. Hubieran podido matar y comer muchas más aves y pescado en 
otros sitios, y llevar a este lugar sólo cabras para ofrecerlas como ofrenda a sus dioses o bien por 
cualquier otro motivo. Si las hipótesis de que se los han comido ahí mismo es la más probable, no deja de 
ser una hipótesis, aunque sea propuesta como un hecho objetivo”. 
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representaciones, siendo raros los casos en que se presentan los criterios y las 

evidencias sobre las cuales se construyen tales deducciones (Whittaker et al. 2000). 

Elaborado a partir de observaciones aleatorias y a menudo superficiales, estas 

descripciones figuran más como conclusiones de un ejercicio de imaginación que 

como el resultado de un procedimiento científico (Bednarik 1998). Ante esta realidad, 

la vía de investigación experimental se muestra como un paso necesario y obligatorio 

para la contrastación de hipótesis respecto a los procesos tecnológicos de producción 

rupestre, minimizando la ocurrencia de aproximaciones reduccionistas basadas en 

subjetivismos e interpretaciones gratuitas sin cualquier aporte empírico (Aschero 1988; 

Sanchidrián 2001). 

 Hasta el momento, son todavía escasas las investigaciones que de alguna 

forma hicieron uso de la metodología experimental para el estudio de representaciones 

pintadas25 o grabadas26. Sin embargo, los resultados provenientes de estos trabajos 

contribuyen de forma determinante a la ampliación de nuestros conocimientos acerca 

de la tecnología del arte prehistórico y de las propias representaciones como un 

producto material de la actividad humana.  

 

                                                      
25

 Por ejemplo: Johnson 1957; Couraud 1976; Couraud y Laming-Emperaire 1979; Couraud 1988; Pérez-
Seoane 1988, 1994; Lorblanchet 1991; Cole y Watchman 1992; Paunero 1992, 1994; Menu e Walter 
1996; Bea 2006-2007; Blanco 2012; Ruiz 2012; Montes et al. 2014; Carden y Blanco 2016; Blanco y 
Barreto 2016; López-Montalvo et al. 2017. 
26

 Por ejemplo: M‟guire 1891; Crawford 1964; McCarthy 1967; Sierts 1968; Prat y Soneville-Bordes 1969; 
Wright 1969; Bard y Busby 1974; Couraud 1976; Pilles 1976; Busby et al. 1978; Savvateyev 1977; 

Bednarik 1979, 1987, 1998, 2001, 2008; Apellániz 1991; Loendorf 1994; Moore 1994; Álvarez y Fiore 
1995; Álvarez et al. 1999, 2001; Keyser y Rabiega 1999; Whittaker et al. 2000, 2015; Kumar 2007; 
Apellániz y Amayra 2008, 2014; Plisson 2009; Vergara 2009; Aubry et al. 2011; Blanco y Lynch 2011; 
Aubry y Sampaio 2012; Santos da Rosa 2012; Santos da Rosa et al. 2014; Kumar y Krishna 2015; 

Vergara y Troncoso 2015. 
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CAPÍTULO 6 

METODOLOGÍA 
 

 

6.1 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FIGURAS IN SITU 

 Con el fin de identificar las características técnicas fundamentales del ARL, la 

presente investigación partió de una profunda revisión de la bibliografía referente a 

este ciclo artístico y del análisis de toda la documentación fotográfica y del material de 

archivo de proyectos de investigación desarrollados en Maestrazgo y áreas limítrofes.  

A partir de las informaciones obtenidas, nueve conjuntos rupestres localizados 

en el área de estudio fueron tomados como referencia para el estudio de la tecnología 

levantina. En ese contexto, tal elección tuvo como criterio la incorporación de 

conjuntos representativos del ciclo artístico levantino en todos sus aspectos, de modo 

que analizando las figuras que forman los mismos sería posible conocer los aspectos 

técnicos considerados como patrón de aquella tradición rupestre.  

Sobre la base de estos criterios, la investigación se concentró en los siguientes 

conjuntos: Cova Remigia y Cingle de la Mola Remigia (Ares del Maestre), Cova dels 

Cavalls, Cova del Civil y Abric del Mas d‟en Josep (Tírig), Cova Centelles (Albocàsser), 

Cova dels Rossegadors o El Polvorín (La Pobla de Benifassà), Cova de la Saltadora 

(Coves de Vinromà) y Abric d‟Ermites I (Ulldecona) (descripciones detalladas de los 

conjuntos en el Capítulo 3). 

A partir de esta selección, las representaciones rupestres de los conjuntos de 

referencia fueron analizadas in situ, lo que posibilitó la obtención de informaciones 

precisas sobre las características dos los trazos y de las pinturas empleadas en la 

construcción de las imágenes (Figuras 77 y 78).  

Paralelamente, se estudiaron las características geológicas y paleoambientales 

del área de estudio, buscando identificar la naturaleza de los recursos de origen 

mineral, animal y vegetal que se encontraban disponibles a las poblaciones levantinas. 

De la misma forma, se analizaron las informaciones relacionadas al contexto 

arqueológico de la región en que se encuentran los mencionados conjuntos.  

La realización de los procedimientos descritos se mostró fundamental para la 

adecuada estructuración del programa experimental desarrollado a continuación, ya 

que permitió la obtención de un profundo entendimiento al respecto de las 

problemáticas inherentes a la tecnología del Arte Levantino y una mejor comprensión 

sobre el objeto de estudio y el territorio en que el mismo se encuentra. 
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Figura 77: Registro de los aspectos técnicos de las figuras del Cingle de la Mola Remigia. 

 

 

Figura 78: Registro de los aspectos técnicos de las figuras del Abric d‟Ermites I. 
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6.2 EL ARTE LEVANTINO DEL ÁREA DE ESTUDIO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 A partir del análisis de aproximadamente 1500 figuras rupestres pintadas en los 

conjuntos de referencia, se pudo comprobar que las representaciones levantinas del 

área del Maestrazgo fueron elaboradas por medio de la utilización de líneas rectas y 

curvas de longitud variable y con un espesor medio que oscila entre 1 y 5 mm. Se 

trata, por lo tanto, de trazos predominantemente delgados y bastante precisos, con 

bordes lineales que no suelen presentar deformaciones incluso cuando se realizan 

sobre soportes rocosos con superficies irregulares (Figura 79). 

 

 

Figura 79: Cabra de Cova Remígia y Arquero de Coves de Ribasals o Civil. Obsérvese la 
irregularidad del soporte y la precisión de los trazos (Fotos: Albert Rubio y Jordi Mestre). 

 

Las líneas rectas se encuentran pintadas en posición vertical, horizontal y 

oblicua, pudiendo ser encontrados en la construcción del cuerpo (tronco, brazos y 

piernas) y en la indicación de detalles anatómicos (nariz, bigote, manos, dedos, 

pechos, pies y pene) de las figuras humanas, así como en la representación de las 

flechas y adornos cargados por las mismas. Además, se utilizaron en la elaboración de 

diversas partes de los cuerpos de las figuras de animales (cabeza, cuello, línea 

cérvico-dorsal, línea ventral, patas, pezuñas, colas y astas).  

Las líneas curvas, a su vez, también fueron pintadas en posición vertical, 

horizontal y oblicua, siendo realizadas con estructura simple, doble o triple y con 

ángulos de apertura que no presentan ningún tipo de patrón. De este modo, fueron 

ampliamente utilizadas para dibujar los arcos cargados por los cazadores, así como 

para representar la estructura corporal y los detalles anatómicos tanto de figuras 

humanas como de animales (Figura 80).     
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Figura 80: Características técnicas del Arte Levantino en el área de estudio. 1) Cuartos 
traseros y detalles de las patas de un cérvido, obsérvese la precisión de los trazos de su 
contorno; 2) Cabeza de un arquero con rasgos faciales y posible tocado; 3) Parte intermedia de 
un personaje con indicación del pene; 4) Detalle parcial de un arco y flechas; 5) Cabra 
rampante de anatomía proporcionada y detallada. Conjuntos rupestres de Rossegadors, Civil y 
Remígia (Fotos: A. Rubio y J. Mestre).  

 

En el análisis de los casos en que las líneas rectas y curvas se realizaron de 

forma individual, para representar flechas, arcos o detalles anatómicos, por ejemplo, 

fue posible también verificar que las características de las terminaciones de estos 

trazos. De ese modo, las más comunes se encuadran en tres categorías: 1) 

terminación puntiaguda, con estructura en forma de “V”; 2) terminación convexa, con 

estructura en forma de “U” y 3) terminación recta, con estructura cuadrada. 
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En lo que se refiere a la pintura, las rojas o rojizas se encuadran en una gama 

que va desde el castaño-rojizo oscuro, rojo castaño intenso (variación carmín y 

azulado) hasta el castaño-rojizo, rojizo, rojo claro. Las pinturas negras, a su vez, 

varían entre el negro intenso, el gris negruzco y gris claro, mientras que las pinturas 

blancas están situadas entre blancos con diversas tonalidades.  

Sin embargo, independientemente de su color, se trata de pinturas de 

comportamiento homogéneo con alto nivel de aplicabilidad, que no presentan 

“borrones” o escurrimientos, y que posibilitan la realización de trazos finos y continuos 

(algunos de ellos con dimensiones inferiores a 1mm), que permiten la representación 

de pequeños detalles cuya materialización implica la ejecución de gestos técnicos con 

un alto grado de precisión.  

 Al mismo tiempo, esta pintura presenta una alta capacidad de cobertura, 

recubriendo el soporte rocoso sin presentar fallas en su estructura27. Cuando se utiliza 

para delinear contornos, presenta un aspecto denso y opaco, mientras que cuando se 

emplea en rellenos puede presentar tanto un elevado nivel de opacidad como cierto 

grado de transparencia. Sin embargo, a nivel individual, es evidente el hecho de que 

las figuras fueron enteramente realizadas mediante el uso de una misma receta, que 

eventualmente podría haber sido diluida para realizar determinados rellenos de tonos 

más claros y transparentes.  

Actualmente, estas pinturas presentan una textura esencialmente lisa y un 

acabado mate, aunque los procesos de degradación que afectaron las 

representaciones durante los milenios pueden haber modificado sus características, de 

la misma forma que posiblemente afectaron a su coloración e integridad.  

 

6.3 PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Como se demostró en el capítulo 4, a lo largo de más de un siglo de 

investigaciones se elaboraron diversas hipótesis acerca de la tecnología de la ARL, 

sobre todo en relación a las recetas pictóricas elaboradas por los artistas prehistóricos 

y los instrumentos de aplicación de pintura utilizados por los mismos.  

En este contexto, buscando cumplir con los objetivos de esta tesis doctoral, 

parte de estas propuestas fue probada durante el desarrollo de un amplio programa de 

arqueología experimental, dirigido a la obtención de datos actualísticos que 

permitieran comprender y caracterizar el proceso tecnológico de producción de las 

pinturas levantinas del Maestrazgo y áreas limítrofes.  

                                                      
27

 La presencia de fallas ocasionadas por procesos de degradación resultantes de fenómenos naturales o 
de acciones antrópicas de cronología reciente es común en las pinturas levantinas de los conjuntos 
rupestres aquí abordados. Sin embargo, el origen de estas últimas se encuentra asociada a los citados 
procesos tafonómicos, y no a una baja capacidad de cobertura de la pintura empleada en la realización de 
las representaciones. 
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Para ello, el mencionado programa fue dividido en tres etapas, estructuradas 

de acuerdo con los siguientes objetivos específicos:  

 Etapa I: a) Comprender el comportamiento técnico de pigmentos y 

ligantes en recetas pictóricas de estructura simple y compleja; b) 

Determinar las recetas de pintura roja, negra y blanca más eficientes 

para la manufactura de representaciones rupestres técnicamente 

similares a las pinturas levantinas del área de estudio. 

 

 Etapa II: a) Comprender el comportamiento técnico de instrumentos de 

pluma, de pelo y de plantas cuando se utilizan para pintar trazos 

típicamente levantinos; b) determinar los instrumentos de aplicación de 

pintura más eficientes para la manufactura de representaciones 

rupestres técnicamente similares a las pinturas levantinas del área de 

estudio. 

 

 Etapa III: a) Comprender el proceso de construcción de las figuras 

levantinas del área de estudio; b) Confirmar la eficiencia de las recetas 

pictóricas e instrumentos seleccionados en las etapas I y II; c) Analizar 

los aspectos económicos inherentes al proceso de producción rupestre, 

como la inversión laboral, la rentabilidad de las pinturas y la durabilidad 

de los instrumentos.  

 

6.3.1 ETAPA I 

 Las pinturas experimentales fueron elaboradas a partir de diferentes 

combinaciones entre pigmentos minerales y vegetales identificados en análisis físico-

químicos realizados sobre el ARL y elementos liantes de origen animal y vegetal 

apuntados por la bibliografía como posibles ingredientes de las recetas pictóricas. 

Así, como pigmento para la elaboración de las pinturas rojas fue seleccionada 

la hematita, para las negras el óxido de manganeso y el carbón vegetal, y para las 

blancas el sulfato de bario. En ese sentido y como fuente de óxido manganeso fue 

empleada la pirolusita, esencialmente formada por este componente químico y 

existente en el área de estudio. De esta misma forma, la fuente de sulfato de bario fue 

el mineral de barita. Además, como una excepción al criterio antes expuesto, 

buscando explorar un mayor conjunto de posibilidades tecnológicas, fue seleccionado 

el carbón mineral, fácilmente encontrado en territorio levantino y considerado -a nivel 

teórico- como un posible pigmento por Alonso y Grimal (1999b).  
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La obtención de las materias primas minerales fue realizada en fuentes 

ubicadas en el área de estudio y en otras zonas del territorio levantino (Figura 81). 

Después de su obtención las materias primas fueron sometidas a la Difracción de 

Rayos X y, en el caso del carbón mineral, Espectroscopia Raman, con el fin de 

corroborar su composición química (Figura 82; Anexo I).  

 

 

Figura 81: Obtención de materias primas minerales para utilización como pigmentos. A) 
Hematita; B) Barita; e C) Carbón mineral.  

 



CAPÍTULO 6 – METODOLOGÍA 

 

210 

 

Figura 82: A) Equipo utilizado para la realización de Difracción de Rayos X sobre las materias 
primas minerales; B) Análisis de Espectroscopia Raman sobre muestra de carbón mineral.   

 

Para la obtención de carbón vegetal, se recolectó madera de las siguientes 

especies que se encontraban disponibles a las poblaciones levantinas en tiempos 

prehistóricos: Arbutus unedo; Juniperus oxycedrus; Pinus halepensis, Pistacia 

lentiscus; Pistacia terebinthus; Quercus ilex; Quercus robur y Rhamnus lycioides 

(Figura 83). Esta operación fue realizada en área del bosque mediterráneo y estuvo 

acompañada por el paleobotánico Dr. Francesc Burjachs (IPHES). A continuación, la 

madera obtenida fue quemada por especies y en ambiente controlado (Figura 84).  

 

 

Figura 83: Obtención de madera para producción de carbón. 
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Figura 84: Quema de madera para la obtención de carbón. 

 

A continuación se realizó la selección de los elementos más citados por la 

bibliografía como siendo los posibles ligantes utilizados en las recetas pictóricas de los 

pintores levantinos, o sea: agua, saliva, leche, sangre, grasa animal, huevo, miel, látex 

(jugo vegetal) y resina (Figura 85). 

 

 

Figura 85: Obtención de Euphorbia characias para la extracción del látex. 

 

 En ese contexto, fueron seleccionados materiales que se encontraban 

disponibles a los pintores levantinos, conforme atestiguan las evidencias 

arqueológicas y paleoambientales. Así, además de agua y saliva humana, se empleó 
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leche de Capra hircus, sangre y grasa de Sus scrofa, huevos de Coturnix coturnix, 

látex de Eurphorbia characias y miel de Apis meliffera, esta última producida en área 

de bosque mediterráneo donde se hacen presentes las mismas especies vegetales 

que se encontraban dispersas por el Maestrazgo en tiempos prehistóricos.  

 Finalmente, se obtuvo en el área de estudio un centenar de soportes calcáreos 

con características de textura y topografía similares a las de los soportes en que se 

encuentran las representaciones levantinas, los cuales fueron utilizados tanto para las 

actividades experimentales de la Etapa I, como en los experimentos de las Etapas II y 

III. En esta misma ocasión se obtuvieron también percutores y plataformas rocosas 

para proceder a la trituración de los materiales colorantes (Figura 86).  

 

 

Figura 86: Obtención de soportes calcáreos para el desarrollo de las actividades 
experimentales. 

 

6.3.1.1 MANUFACTURA DE LAS PINTURAS EXPERIMENTALES 

 Para la manufactura de las pinturas experimentales los pigmentos minerales y 

vegetales fueron golpeados y luego aplastados con percutores de granito, cuarcita y 

arenisca (con peso medio de 1,5 kg), sobre plataformas de caliza, hasta formar un 

polvo fino de aspecto homogéneo (Figura 87). La utilización de percutores de 

diferentes materias primas se debe al hecho de que las diferentes etapas del proceso 

de trituración de los pigmentos presentan demandas técnicas distintas. Para iniciar el 

proceso, los percutores de granito o arenisca, de textura áspera, se muestran bastante 
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prácticos. Sin embargo, en las fases finales de la operación, cuando el polvo de 

pigmento ya se encuentra bastante fino, es más eficiente realizar el aplastamiento de 

las partículas minerales o vegetales mediante el uso de un percutor de textura lisa, 

como el de cuarcita.  

Durante esta operación, fue posible observar que el procesamiento de cada 

tipo de pigmento exige un nivel distinto de inversión laboral. Así, para triturar 

adecuadamente 30 g de barita fueron necesarios 20 minutos. Por otro lado, el 

procesamiento de esta misma cantidad de pirolusita se realizó en 45 min.  

 

 

Figura 87: Trituración de pigmentos. A la izquierda fragmentos de barita y a la derecha carbón 
vegetal. 

 

 De acuerdo con Hernanz et al. (2012) las muestras de pinturas levantinas 

generalmente presentan partículas de pigmento con dimensiones entre 20 y 100 μm. 

Así, antes de ser efectivamente utilizados en la composición de pinturas 

experimentales, todos los pigmentos triturados fueron analizados en microscopio de 

luz transmitida, con el propósito de verificar si los mismos presentaban una 

granulometría equivalente a la de los pigmentos arqueológicos (Figura 88). 
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Figura 88: Análisis de la granulometría de los pigmentos experimentales en microscopio de luz 
transmitida (Software Delta Pix Viewer). En detalle, partícula de hematita midiendo 45 µm. 

 

 El siguiente paso del procedimiento experimental fue la elaboración de recetas 

pictóricas para la manufactura de pintura en los colores rojo, negro y blanco. De esta 

forma, buscando verificar la real necesidad de utilización de ligantes en la elaboración 

de pinturas técnicamente levantinas, fueron inicialmente elaboradas recetas 

compuestas exclusivamente por pigmento en polvo. 
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En seguida, buscando comprender el patrón de comportamiento de cada 

ligante cuando en interacción con los pigmentos, se elaboraron recetas pictóricas de 

estructura simple (pigmento + 1 ligante). Para el desarrollo de esta operación, cada 

ligante fue mezclado con una cantidad idéntica del mismo polvo de pigmento, de forma 

que éste último se mantuvo constante mientras que los ligantes representaron el 

elemento variable de las recetas (Figura 89). 

Posteriormente, con el fin de explorar el potencial de asociación de los ligantes 

seleccionados y la viabilidad de utilización de mezclas compuestas por varios 

componentes en proporciones equivalentes o distintas, se elaboraron recetas 

pictóricas de estructura compleja (pigmento + 2 o más ligantes). En estos casos, la 

cantidad de pigmento también se mantuvo constante, habiendo variación en algún de 

los ligantes de la mezcla pictórica.  

 

 

Figura 89: Elaboración de recetas pictóricas experimentales. A) 1g de hematita + 1ml de clara 
de huevo; B) 1g de pirolusita + 1g de grasa caliente; C) 1g de carbón vegetal + 1ml de leche; 
D) 1ml de sangre; E) 1g de barita + 1ml de huevo; F) 1g de hematita + 1g de miel.  
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Con base en estos parámetros, se elaboraron las 112 recetas pictóricas, presentadas 

en las Tablas 6 a 11.  

 

Pinturas roja, negra y blanca sin ligante 

Receta 1: 1g de hematita 

Receta 2: 1ml de sangre 

Receta 3: 1g de carbón mineral 

Receta 4: 1g de carbón vegetal 

Receta 5: 1g de pirolusita  

Receta 6: 1g de barita 

Tabla 6: Recetas pictóricas sin ligante. 

 

Pintura roja 

Recetas pictóricas de estructura simple 

Receta 1: 1g de hematita + 1ml de agua 

Receta 2: 1g de hematita + 1ml de saliva 

Receta 3: 1g de hematita + 1m de leche 

Receta 4: 1g de hematita + 1ml de sangre 

Receta 5: 1g de hematita + 1g de grasa caliente 

Receta 6: 1g de hematita + 1ml de clara de huevo 

Receta 7: 1g de hematita + 1ml de yema de huevo 

Receta 8: 1g de hematita + 1ml de huevo 

Receta 9: 1g de hematita + 1g de miel 

Receta 10: 1g de hematita + 1ml de látex 

 

Recetas pictóricas de estructura compleja 

Receta 1.1: 1g de hematita + 1ml de agua + 1g de resina 

Receta 1.2: 1g de hematita + 1ml de agua + 1ml de huevo 

Receta 1.3:  1g de hematita + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.4: 1g de hematita + 1ml de agua + 1g de miel + 1ml de huevo 

Receta 3.1: 1g de hematita + 1ml de leche + 1g de miel 
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Pintura roja 

Receta 3.2: 1g de hematita + 1ml de leche + 3g de miel 

Receta 3.3: 1g de hematita + 1ml de leche + 1g de miel + 1ml de clara de huevo 

Receta 3.4: 1g de hematita + 1ml de leche + 1g de miel + 1ml de huevo 

Receta 4.1: 1g de hematita + 1ml de sangre + 1g de miel 

Receta 4.2: 1g de hematita + 1ml de sangre + 1g de miel + 1ml de clara de huevo 

Receta 5.1: 1g de hematita + 1g de grasa en temperatura ambiente 

Receta 5.2: 1g de hematita + 1g de grasa caliente + 1ml de leche 

Receta 5.3: 1g de hematita + 1g de grasa caliente + 1ml de leche + 1g de miel 

Receta 6.1: 1g de hematita + 1ml de clara de huevo + 1g de miel 

Receta 9.1: 1g de hematita +1g de miel + 0,2 ml de agua 

Receta 9.2: 1g de hematita +1g de miel + 0,5 ml de gua 

Receta 9.3: 1g de hematita +1g de miel + 1,5 ml de agua 

Receta 9.4: 1g de hematita +1g de miel + 2,5 ml de agua 

Receta 9.5: 1g de hematita +1g de miel + 3,5 ml de agua 

Receta 9.6: 1g de hematita +1g de miel + 4,5 ml de agua 

Receta 10.1: 1g de hematita + 1ml de látex + 0,5 ml de agua 

Tabla 7: Recetas pictóricas de pintura roja. 

 

Pintura negra – carbón mineral 

Recetas pictóricas de estructura simple 

Receta 1: 1g de carbón mineral + 1ml de agua 

Receta 2: 1g de carbón mineral + 1ml de saliva 

Receta 3: 1g de carbón mineral + 1ml de leche 

Receta 4: 1g de carbón mineral + 1ml de sangre 

Receta 5: 1g de carbón mineral + 1g de grasa caliente 

Receta 6: 1g de carbón mineral + 1ml clara de huevo 

Receta 7: 1g de carbón mineral + 1ml yema de huevo 

Receta 8: 1g de carbón mineral + 1ml de huevo 

Receta 9: 1g de carbón mineral + 1g de miel 
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Pintura negra – carbón mineral 

Receta 10: 1g de carbón mineral + 1ml de látex 

Recetas pictóricas de estructura compleja 

Receta 1.1: 1g de carbón mineral + 1ml de agua + 1g de resina 

Receta 1.2: 1g de carbón mineral + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 3.1: 1g de carbón mineral + 1ml de leche + 1g de miel 

Receta 5.1: 1g de carbón mineral + 1g de grasa caliente + 1ml de leche 

Receta 10.1: 1g de carbón mineral + 1ml de látex 

Receta 10.2: 1g de carbón mineral + 1ml de látex 

Tabla 8: Recetas pictóricas de pintura negra – carbón mineral. 

 

Pintura negra – carbón vegetal 

Recetas pictóricas de estructura simple 

Receta 1: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua 

Receta 2: 1g de carbón vegetal + 1ml de saliva 

Receta 3: 1g de carbón vegetal + 1ml de leche 

Receta 4: 1g de carbón vegetal + 1ml de sangre 

Receta 5: 1g de carbón vegetal + 1g de grasa caliente 

Receta 6: 1g de carbón vegetal + 1ml clara de huevo 

Receta 7: 1g de carbón vegetal + 1ml de yema de huevo 

Receta 8: 1g de carbón vegetal + 1ml de huevo 

Receta 9: 1g de carbón vegetal + 1ml de miel 

Receta 10: 1g de carbón vegetal + 1ml de látex 

 

Recetas pictóricas de estructura compleja 

Receta 1.1: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua + 1g de resina 

Receta 1.2: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.2.1: 1g de carbón de Arbustus unedo + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.2.2: 1g de carbón de Juniperus oxycedrus + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.2.3: 1g de carbón de Pinus halepensis + 1ml de agua + 1g de miel 
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Pintura negra – carbón vegetal 

Receta 1.2.4: 1g de carbón de Pistacia lentiscus + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.2.5: 1g de carbón de Pistacia terebinthus + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.2.6: 1g de carbón de Quercus ilex + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.2.7: 1g de carbón de Quercus robur + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.2.8: 1g de carbón de Rhamnus licyoides + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.3: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua + 1g de miel + 1ml de huevo 

Receta 1.4: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua + 3g de miel 

Receta 1.5: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua + 3g de miel + 1g de resina 

Receta 10.1: 1g de carbón vegetal + 1ml de látex + 0,5ml de agua 

Receta 10.2: 1g de carbón vegetal + 1ml de látex + 1ml de agua 

Tabla 9: Recetas pictóricas de pintura negra – carbón vegetal. 

 

Pintura negra – pirolusita 

Recetas pictóricas de estructura simple 

Receta 1: 1g de pirolusita + 1ml de agua 

Receta 1: 1g de pirolusita + 1ml de agua 

Receta 2: 1g de pirolusita + 1ml de saliva 

Receta 3: 1g de pirolusita + 1ml de leche 

Receta 4: 1g de pirolusita + 1ml de sangre 

Receta 5: 1g de pirolusita + 1g de grasa caliente 

Receta 6: 1g de pirolusita + 1ml de clara de huevo 

Receta 7: 1g de pirolusita + 1ml de yema 

Receta 8: 1g de pirolusita + 1ml de huevo 

Receta 9: 1g de pirolusita + 1g de miel 

Receta 10: 1g de pirolusita + 1ml de látex 

 

Recetas pictóricas de estructura compleja 

Receta 1.1: 1g de pirolusita + 0,5 ml de agua 

Receta 1.2: 1g de pirolusita + 1ml de agua + 1g de resina 
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Pintura negra – pirolusita 

Receta 1.3: 1g de pirolusita + 0,5ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.4: 1g de pirolusita + 0,5ml de agua + 1g de miel + 1ml de huevo 

Receta 1.5: 1g de pirolusita + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 2.1: 1g de pirolusita + 1ml de saliva 

Receta 3.1: 1g de pirolusita + 1ml de leche + 1g de miel 

Receta 4.1: 1g de pirolusita + 1ml de sangre + 1ml de clara de huevo 

Receta 10.1: 1g de pirolusita + 1ml de látex + 0,5ml de agua 

Tabla 10: Recetas pictóricas de pintura negra – pirolusita. 

 

Pintura blanca 

Recetas pictóricas de estructura simple 

Receta 1: 1g de barita + 1ml de agua 

Receta 2: 1g de barita + 1ml de saliva 

Receta 3: 1g de barita + 1ml de leche 

Receta 4: 1g de barita + 1g de grasa caliente 

Receta 5: 1g de barita + 1ml de clara de huevo 

Receta 6: 1g de barita + 1ml de yema de huevo 

Receta 7: 1g de barita + 1ml  de huevo 

Receta 8: 1g de barita + 1g de miel 

Receta 9: 1g de barita + 1ml de látex 

 

Recetas pictóricas de estructura compleja 

Receta 1.1: 1g de barita + 1ml de agua + 1g de resina 

Receta 1.2: 1g de barita + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.3: 1g de barita + 0,5ml de agua + 1g de miel 

Receta 3.1: 1g de barita + 1ml de leche + 1g de miel 

Receta 4.1: 1g de barita + 1g de grasa caliente + 1ml de leche 

Receta 9.1: 1g de barita + 1ml de látex + 0,5ml de agua + 1g de miel 

Tabla 11: Recetas pictóricas de pintura blanca. 
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6.3.1.2 PRUEBA DE EFICIENCIA DE LAS PINTURAS EXPERIMENTALES 

 Buscando cumplir con el objetivo de esta etapa del programa experimental, las 

pinturas manufacturadas tuvieron su eficiencia probada para la producción de rellenos 

y líneas con características técnicas semejantes a las de las pinturas levantinas. Para 

ello, haciendo uso de un pincel de Juncus con zona activa recta, con cada una de las 

pinturas se realizaron 5 cuadrados rellenados (2 cm de base x 2 cm de altura) y 5 

líneas rectas (4 cm de longitud) sobre un soporte calcáreo en posición vertical (Figura 

90). 

En los cuadrados, la pintura fue aplicada en gran cantidad y repetidas veces, 

simulando el llenado del cuerpo de una figura humana o animal. Por otro lado, en las 

líneas la pintura fue aplicada una sola vez, en un gesto continuo de arriba hacia abajo, 

como si fuera el contorno de una representación rupestre. En este sentido, cabe 

destacar que la repetición del procedimiento por 5 veces tuvo como objetivo eliminar el 

factor casualidad, generando así una visión real y consistente sobre el comportamiento 

de las pinturas empleadas.  

Una vez concluida esta operación, se esperó un período de 6 meses para 

realizar el análisis técnico de las pinturas y para clasificar su coloración de acuerdo 

con el Pantone Formula Guide y Munsell Color System (Figura 91). Durante este 

tiempo, el proceso de secado de las pinturas fue monitoreado diariamente, siendo 

registrados todos los casos de escurrimientos, cambios de color, etc.  

 

 

Figura 90: Prueba de eficiencia de las pinturas experimentales. 
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Figura 91: Clasificación del color de las pinturas experimentales mediante el uso del Pantone 
Formula Guide.  

 

Al final del citado período, las pinturas experimentales fueron analizadas en 

relación a los siguientes aspectos técnicos: 

 Nivel de aplicabilidad  

 Capacidad de cobertura 

 Capacidad de fijación 

 
El nivel de aplicabilidad corresponde a la facilidad o dificultad de aplicación de 

la pintura sobre el soporte rocoso. Pinturas excesivamente viscosas, por ejemplo, 

tienden a agarrarse a la zona activa del pincel y no se depositan de manera 

homogénea sobre la superficie rocosa. De este modo, dificultan la fluidez de los gestos 

técnicos y la realización de trazos con bordes lineales y precisos. Analizando las 

pinturas arqueológicas, es posible verificar que las pinturas utilizadas por los artistas 

levantinos presentaban un alto nivel de aplicabilidad, lo que se constata por la gran 

precisión y regularidad de los trazos que realizaron. 

Por otro lado, la capacidad de cobertura corresponde a la capacidad de la 

pintura de cubrir el soporte formando una superficie homogénea de color, con baja 

incidencia de fallas estructurales. En el caso de las representaciones levantinas, es 

posible verificar la utilización de pinturas con alta capacidad de cobertura, cabiendo 

señalar que la inmensa mayoría de las fallas actualmente vistas en las pinturas es 
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consecuencia de procesos de degradación generados por la intemperie y por acciones 

antrópicas de cronología reciente.  

La capacidad de fijación, a su vez, equivale a la capacidad de la pintura de 

adherirse al soporte sin generar escurrimientos, borrones o salpicaduras. Como antes 

mencionado, problemas técnicos de este tipo no son visibles en las pinturas 

levantinas, lo que indica que las mezclas pictóricas empleadas se fijaban con gran 

eficiencia a la pared de los abrigos. 

Durante el análisis de estos aspectos, se tuvo en cuenta la eventual 

variabilidad interna presentada por las pinturas experimentales. De esta forma, cuando 

todos los rellenos o líneas se encuadraron en los parámetros técnicos levantinos, la 

clasificación fue considerada alta. Cuando sólo parte de los elementos pintados 

presentaba las características técnicas adecuadas, la clasificación se consideró media. 

Y cuando ninguno de los elementos presentó características equivalentes a las de las 

pinturas arqueológicas, la clasificación fue considerada baja.  

De la misma forma, se registraron los casos de variabilidad funcional, es decir, 

aquellos en que una pintura es capaz de realizar rellenos técnicamente satisfactorios 

pero no permite la producción de líneas con las características adecuadas. En cuanto 

a este punto, cabe resaltar que los rellenos y líneas de las pinturas levantinas fueron 

claramente realizados con el uso de una misma pintura, que eventualmente fue diluida 

para llenar la figura con una tonalidad más tenue. 

A continuación, todas las pinturas experimentales fueron comparadas con las 

pinturas existentes en los nueve conjuntos de referencia en relación a su coloración y 

a los tres aspectos técnicos mencionados. De este modo, ante la evidente inviabilidad 

de transportar todos los numerosos y pesados soportes calcáreos al campo para 

realizar una contrastación in situ, tal procedimiento se realizó mediante el uso de 

fotografías de alta resolución y de una gran cantidad de documentación proveniente de 

los proyectos de investigación citados al principio de este capítulo.  

Con base en este procedimiento, cada pintura experimental fue clasificada en 

una de las siguientes categorías: 

 Eficiente: cuando todos los rellenos y líneas realizadas presentan 

características técnicas equivalentes a las de las pinturas levantinas. 

 Parcialmente eficiente: cuando solamente parte de los rellenos y líneas 

realizadas presentan características técnicas equivalentes a las de las 

pinturas levantinas. 

 Ineficiente: cuando ninguno de los rellenos y líneas realizadas presenta 

características técnicas equivalentes a las de las pinturas levantinas, o 

cuando la pintura presenta variabilidad funcional, posibilitando la 

realización de rellenos pero no de líneas. 
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6.3.2 ETAPA II  

Conforme a los datos presentados en el Capítulo 4, las principales propuestas 

referentes a los instrumentos de aplicación de pintura utilizados por los artistas 

levantinos se dividen entre la utilización de pinceles (de pelos, de plantas o de 

plumas), elementos vegetales apuntados y el uso exclusivo de las plumas de ave. En 

este contexto, estos instrumentos fueron manufacturados y probaron en esta etapa del 

programa experimental, con el fin de verificar cuáles serían los más eficientes para la 

producción de representaciones rupestres con características técnicas equivalentes a 

las pinturas levantinas.   

 Para la manufactura de los instrumentos de plantas fueron seleccionadas 

especies que se encontraban en el área de estudio ya en el principio del Holoceno. 

Así, se obtuvieron ramas de plantas flexibles con estructura leñosa (Corylus Avellana, 

Pistacia lentiscus y Quercus coccifera), esponjosa (Typha angustifolia) y fibrosa 

(Juncus y Euphorbia characias), una raíz con estructura fibrosa (Malva sylvestris) y 

cañas de estructura leñosa (Phragmites communis). Además, también se obtuvieron 

ramas de una gramínea (Brachypodium phoenicoides), utilizadas para atar partes de 

determinados instrumentos. La obtención de estos recursos fue realizada en áreas de 

bosque mediterráneo localizadas en el interior del territorio levantino, donde también 

se obtuvo resina de Pinus halepensis para ser utilizada como pegamento. Una vez 

más, la operación fue acompañada por el paleobotánico Dr. Francesc Burjachs 

(IPHES) (Figura 92).  

 

 

Figura 92: Obtención de plantas y de resina para la fabricación de los instrumentos 
experimentales de aplicación de pintura.  
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La obtención de las materias primas de origen animal, a su vez, tuvo como 

base la selección de pelos y plumas de especies de grande, medio y pequeño porte de 

la fauna mediterránea actual y prehistórica. De esta forma, para formar las cerdas de 

los pinceles fueron obtenidos pelos de guardia 28 cortos de estructura lisa con textura 

blanda (Bos taurus e Oryctolagus cuniculus) y con textura áspera (Cervus elaphus), y 

pelos de guardia largos de estructura lisa con textura blanda (Vulpes vulpes y Homo 

sapiens) y con textura áspera (Capra hircus e Sus scrofa) (Figura 93). Por otro lado, 

teniendo en cuenta que las plumas de diferentes especies de aves presentan 

características estructurales y de textura bastante similares entre sí, para ser 

empleadas en su estado natural, para ser usadas mediante modificación o para 

configurar la zona activa de pinceles fueron seleccionadas plumas de tamaño grande 

(Corvus corax), medio (Columba livia) y pequeño (Passer domesticus) (Figura 94).  

 

 

Figura 93: Mamíferos de la fauna mediterránea cuyos pelos fueron utilizados para configurar 
las cerdas de pinceles utilizados en el programa experimental. A) Toro (Bos taurus) B) Ciervo 
(Cervus elaphus); C) Jabalí (Sus scrofa); D) Cabra (Capra hircus); E) Zorro (Vulpes vulpes); F) 
Conejo (Oryctolagus cuniculus) (Imágenes extraídas de Google Imágenes y Pinterest).  
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 Son llamados pelos de guardia los pelos más externos que configuran la superficie del pelaje del 

animal.    
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Figura 94: Aves de la fauna mediterránea cuyas plumas se utilizaron para configurar 
instrumentos de aplicación de pintura en el marco del programa experimental (Imágenes 
extraídas de Google Imágenes). 

 

En el caso de las plumas, la obtención de tales materias primas fue realizada 

de forma simultánea a la obtención de los recursos de origen vegetal, habiendo sido 

recogidas plumas naturalmente desprendidas del cuerpo de las aves y plumas 

provenientes de los restos de indivíduos abatidos por predadores. En lo que se refiere 

a los pelos, los mismos se obtuvieron a partir de pieles de animales cazados (Figura 

95). 

 

 

Figura 95: Superior: obtención de plumas de Columba livia. Inferior: pieles de Cervus elaphus y 
de Sus scrofa. 
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6.3.2.1 MANUFACTURA DE LOS INSTRUMENTOS EXPERIMENTALES 

Después de la obtención de las materias primas necesarias, fueron preparados 

-mediante manufactura o apropiación técnica- 63 instrumentos de aplicación de 

pintura, divididos en las siguientes categorías: 

 Instrumentos de plumas 

 Instrumentos de pelos 

 Instrumentos de plantas 

 Dedos 

 

En este contexto, hay que destacar que la posibilidad de utilización de los 

dedos como instrumento de aplicación de pintura se encuentra ausente de la 

bibliografía dedicada al estudio del Arte Levantino. Sin embargo, buscando explorar un 

mayor número de posibilidades tecnológicas, se consideró coherente verificar la 

eficiencia de los mismos. Aclarada esta cuestión, los instrumentos probados durante 

las actividades experimentales, así como su proceso de manufactura, se describen a 

continuación.  

 

A) INSTRUMENTOS DE PLUMAS  

Por medio de apropiación técnica o manufactura se prepararon 19 instrumentos 

experimentales haciendo uso de pumas de ave, los cuales corresponden a tres 

diferentes subcategorías: A1) pluma sin modificación estructural; A2) pluma con 

modificación estructural; A3) pincel de pluma. En el ámbito de estas últimas, se 

utilizaron instrumentos con zona activa de morfología puntiaguda y convexa. 

Así, fueron utilizadas de plumas rameras y de plumas timoneras. Localizadas 

en el ala del animal, las primeras son largas, poseen terminación puntiaguda y 

presentan asimetría en relación al tamaño de los vexilos. Dependiendo de la posición 

en que se encuentren se clasifican como primarias, secundarias o terciarias. Las 

plumas timoneras, a su vez, se encuentran en la cola del ave. Son más cortas que las 

rameras, presentan terminación convexa y una mayor simetría en el tamaño de los 

vexilos.  

En lo que se refiere a la estructura de estas plumas, las mismas están 

formadas por las siguientes partes (Figura 96):  

o Cálamo: parte cilíndrica y hueca que configura la base de la pluma; es el punto 

de conexión con el cuerpo del ave.  

o Raquis: línea fina que configura el eje de la pluma y divide las dos partes del 

vexilo. 

o Vexilo: conjunto de barbas posicionado en ambos lados del raquis. 
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o Barbas: ramificaciones que se encuentran presas al raquis y que componen 

cada uno de los vexilos.  

 

 

Figura 96: Posición de las plumas rameras y timoneras e identificación de las partes de la 
pluma (Imagen de ave extraída de Google Imágenes).  

 

A1) PLUMA SIN MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL  

 Los instrumentos de esta subcategoría corresponden a plumas de aves 

transformadas en instrumentos por medio de apropiación técnica, es decir, mediante 

su uso de acuerdo con un conjunto de gestos técnicos específicos que posibilitan su 

utilización para aplicar pintura sobre un soporte rocoso, sin ningún tipo de modificación 

en su estructura original.  

 Para configurar estos instrumentos se utilizaron plumas rameras primarias y 

plumas timoneras de Corvus corax, Columba livia y Passer domesticus, tres aves 

respectivamente de gran, medio y pequeño porte. Las plumas rameras presentan zona 

activa de morfología puntiaguda, mientras que en las plumas timoneras la zona activa 

presenta una morfología convexa.  

 La descripción de los instrumentos utilizados en el programa experimental se 

encuentra en las Tablas 12 a 17.  
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Pluma sin modificación estructural con zona activa puntiaguda 

Instrumento 1 

 

Materia prima: pluma ramera primaria de Corvus corax 

Dimensiones (cm): 29 x 3,3 Peso (g): 1 Tipo de prensión: pinza por 
oposición subterminal

29
 

Zona activa: extremidad distal del vexilo 
izquierdo 

Morfología de la zona activa: puntiaguda 

Tabla 12: Pluma de Corvus corax sin modificación estructural y con zona activa puntiaguda. 

 

Instrumento 2 

 

Materia prima: pluma ramera primaria de Columba livia 

Dimensiones (cm): 18 x 2,5 Peso (g): <1 Tipo de prensión: pinza por 
oposición subterminal 

Zona activa: extremidad distal del vexilo 
izquierdo 

Morfología de la zona activa: puntiaguda 

Tabla 13: Pluma de Columba livia sin modificación estructural y con zona activa puntiaguda. 

 

Instrumento 3 

 

Materia prima: pluma ramera primaria de Passer domesticus 

Dimensiones (cm): 8 x 1,2 Peso (g): <1 Tipo de prensión: pinza por 
oposición subterminal 

Zona activa: extremidad distal del vexilo 
izquierdo 

Morfología de la zona activa: puntiaguda 

Tabla 14: Pluma de Passer domesticus sin modificación estructural y con zona activa 
puntiaguda. 

 

                                                      
29

 Para la ejecución de este tipo de prensión, el dedo pulgar y el dedo índice se encuentran en oposición y 
ejercen presión sobre el objeto a través de la cara palmar del pulpejo. 
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Pluma sin modificación estructural con zona activa convexa 

Instrumento 1 

 

Materia prima: pluma timonera de Corvus corax 

Dimensiones (cm): 20 x 3,3 Peso (g): 1 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal del vexilo 
izquierdo 

Morfología de la zona activa: convexa 

Tabla 15: Pluma de Corvus corax sin modificación estructural y con zona activa convexa. 

 

Instrumento 2 

 

Materia prima: pluma timonera de Columba livia 

Dimensiones (cm): 15 x 3 Peso (g): <1 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal del vexilo 
izquierdo 

Morfología de la zona activa: convexa 

Tabla 16: Pluma de Columba livia sin modificación estructural y con zona activa convexa. 

 

Instrumento 3 

 

Materia prima: pluma timonera de Passer domesticus 

Dimensiones (cm): 6 x 0,8 Peso (g): <1 Tipo de prensión: pinza por 
oposición subterminal 

Zona activa: extremidad distal del vexilo 
izquierdo 

Morfología de la zona activa: convexa 

Tabla 17: Pluma de Passer domesticus sin modificación estructural y con zona activa convexa.  

 

A2) PLUMA CON MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL  

 Los instrumentos de esta subcategoría corresponden a plumas rameras 

primarias de Columba livia transformadas en instrumentos mediante procesos de 



CAPÍTULO 6 – METODOLOGÍA 

 

231 

manufactura que modificaron su estructura original. La elección por la utilización de un 

mismo tipo de pluma para elaborar todos los instrumentos se justifica por el hecho de 

que, compartiendo características estructurales y de tamaño idénticas, la única 

variable entre los mismos pasó a ser el tipo de modificación realizado sobre cada 

pluma, posibilitando la identificación del formato más eficiente como instrumento de 

aplicación de pintura.  

 Las modificaciones realizadas buscaron explorar el potencial técnico de cada 

parte de la pluma, habiendo sido utilizado desde el cálamo hasta el raquis y diferentes 

porciones de los vexilos. De esta forma, el proceso de manufactura fue desarrollado 

tanto a través de la extracción manual (con el uso de los dedos) de las barbas de los 

vexilos como por medio del corte de partes de la pluma mediante el uso de una lasca 

de sílex (Figura 97).   

 

 

Figura 97: Operaciones técnicas involucradas en la proceso de modificación de las plumas. 

 

La descripción de los instrumentos utilizados en el programa experimental se 

encuentra en las Tablas 18 a 24. 
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Pluma con modificación estructural y zona activa puntiaguda 

Instrumento 1 
 

Materia prima: pluma ramera primaria de Columba livia 

Dimensiones (cm): 16,1 x 0,6 Peso (g): <1 Tipo de prensión: tridigital
30

   

Zona activa: extremidad distal del vexilo 
izquierdo 

Morfología da zona activa: puntiaguda 

Parte utilizada de la pluma: cálamo, raquis y vexilo izquierdo. 

 

Proceso de manufactura: extracción manual de las barbas del vexilo derecho. 

Tiempo de manufactura (min:seg): 00:20 

Tabla 18: Pluma de Columba livia con modificación estructural y zona activa puntiaguda. 

 

Instrumento 2 

 

Materia prima: pluma ramera primaria de Columba livia 

Dimensiones (cm): 10 x 3 Peso (g): <1 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad de la porción proximal 
del vexilo izquierdo 

Morfología da zona activa: puntiaguda 

Parte utilizada de la pluma: cálamo, porción proximal del raquis y de ambos lados del vexilo. 

 

Proceso de manufactura: corte diagonal para eliminación de las porciones proximal y distal 
del raquis y de ambos lados del vexilo. 

Tiempo de manufactura (min:seg): 00:12 

Tabla 19: Pluma de Columba livia con modificación estructural y zona activa puntiaguda. 

                                                      
30

 En este tipo de prensión, los dedos pulgar e índice se encuentran en oposición y ejercen presión sobre 
el objeto a través de la cara palmar del pulpejo, mientras que el dedo medio presiona el objeto con el 
lateral de su tercera falange.   
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Instrumento 3 

 

Materia prima: pluma ramera de Columba livia 

Dimensiones (cm): 6 x 0,3 Peso (g): <1 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad proximal del cálamo Morfología da zona activa: puntiaguda 

Parte utilizada de la pluma: cálamo  
 

Proceso de manufactura: corte recto para separar el cálamo del restante de la pluma; corte 
diagonal para creación de una abertura en la en la extremidad proximal del cálamo. 

Tiempo de manufactura (min:seg): 00:15 

Tabla 20: Cálamo de pluma de Columba livia con modificación estructural y zona activa 

puntiaguda. 

 

Instrumento 4 

 

Materia prima: pluma ramera de Columba livia 

Dimensiones (cm): 16 x 0,3 Peso (g): <1 Tipo de prensión: pinza por 
oposición subterminal 

Zona activa: extremidad distal del raquis Morfología da zona activa: puntiaguda 

Parte utilizada de la pluma: cálamo y raquis  

 

Proceso de manufactura: extracción manual de las barbas de los vexilos. 

Tiempo de manufactura (min:seg): 00:39 

Tabla 21: Raquis de pluma de Columba livia con modificación estructural y zona activa 

puntiaguda. 
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Pluma con modificación estructural y zona activa convexa 

Instrumento 1 

 

Materia prima: pluma ramera primaria de Columba livia 

Dimensiones (cm): 12 x 0,5 Peso (g): <1 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad de la porción medial 
del vexilo izquierdo 

Morfología da zona activa: convexa 

Parte utilizada de la pluma: cálamo, porción proximal y medial del raquis y porción proximal y 
medial del vexilo izquierdo 

 

Proceso de manufactura: extracción manual de las barbas del vexilo derecho; corte convexo 
para la eliminación de la porción distal del raquis y de la porción distal del vexilo izquierdo. 

Tiempo de manufactura (min:seg): 00:45 

Tabla 22: Pluma de Columba livia con modificación estructural y zona activa convexa. 

 

Instrumento 2 

 

Materia prima: pluma ramera primaria de Columba livia 

Dimensiones (cm): 9,7 x 3 Peso (g): <1 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad de la porción proximal 
del vexilo izquierdo 

Morfología da zona activa: convexa 

Parte utilizada de la pluma: cálamo, porción proximal del raquis y de ambos lados del vexilo 

 

Proceso de manufactura: corte diagonal para eliminación de las porciones proximal y distal 
del raquis y de ambos lados del vexilo; corte convexo para configuración de la zona activa.   

Tiempo de manufactura (min:seg): 00:21 

Tabla 23: Pluma de Columba livia con modificación estructural y zona activa convexa. 
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Instrumento 3 

 

Materia prima: pluma ramera primaria de Columba livia 

Dimensiones (cm): 13 x 0,3 Peso (g): <1 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad proximal del cálamo Morfología da zona activa: convexa 

Parte utilizada de la pluma: cálamo y porciones proximal y medial del raquis 

 

Proceso de manufactura: extracción manual de los vexilos; corte recto para eliminación de la 
porción distal del raquis. 

Tiempo de manufactura (min:seg): 00:50 

Tabla 24: Cálamo de pluma de Columba livia con modificación estructural y zona activa 

convexa. 

 

A3) PINCEL DE PLUMA 

 Para la manufactura de los instrumentos de esta subcategoría fueron 

enmangados en cañas de Phragmites communis fragmentos de plumas rameras 

primarias de Columba livia y plumas rameras primarias enteras de Passer domesticus. 

La elección de las plumas de Columba livia se justifica por el hecho de que, 

teniendo en cuenta que los fragmentos enmangados presentan características 

semejantes a las de las plumas con modificación estructural, sería posible verificar si 

el enmangue genera alguna alteración en el nivel de eficiencia de las de este tipo de 

instrumento. De forma similar, el enmangue de las plumas de Passer domesticus tuvo 

como objetivo realizar una comparación entre el nivel de eficiencia de estos pinceles y 

el de la pluma de este mismo tipo utilizada sin ningún tipo de alteración estructural. 

Con esta perspectiva, la manufactura de un pincel con aplicación de resina para 

fijación de la pluma al mango tuvo como objetivo verificar si el uso de este tipo de 

pegamento sería capaz de interferir en la eficiencia del instrumento.  

Así, la elaboración de estos pinceles implicó la extracción manual de las barbas 

de los vexilos, el corte de partes de las plumas y de las cañas (para producción de los 

mangos) mediante el uso de una lasca de sílex, la regularización del extremo distal de 

los mangos a través de abrasión contra un fragmento de granito, la inserción de las 

plumas en los mangos y, en un caso específico, la aplicación de resina de Pinus 

halepensis (Figura 98).  
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Figura 98: Operaciones técnicas involucradas en la manufactura de los pinceles de pluma. 

 

La descripción de los instrumentos utilizados en el programa experimental se 

encuentra en las Tablas 25 a 30. 

 

Pincel de pluma con zona activa puntiaguda 

Instrumento 1 
 

Materia prima: pluma ramera primaria de Columba livia y caña de Phragmites communis 

Dimensiones (cm): 14 x 0,5 Peso (g): 2 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal del vexilo 
izquierdo 

Morfología da zona activa: puntiaguda 

Parte utilizada de la pluma: porciones medial y distal del raquis y de del vexilo izquierdo 

 

Proceso de manufactura: extracción manual de las barbas del vexilo derecho y de la porción 
proximal del vexilo izquierdo; corte recto para eliminación del cálamo y de la porción proximal 
del raquis; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; inserción del fragmento de 
pluma en el mango.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 02:33 

Tabla 25: Pincel de pluma de Columba livia con zona activa puntiaguda.  
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Instrumento 2 

 

Materia prima: pluma ramera primaria de Columba livia y caña de Phragmites communis 

Dimensiones (cm): 16 x 0,7 Peso (g): 2 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad de la porción proximal 
del vexilo izquierdo 

Morfología da zona activa: puntiaguda 

Parte utilizada de la pluma: porción proximal del raquis y de los vexilos 

 

Proceso de manufactura: corte recto para eliminación del cálamo; corte diagonal para 
eliminación de las porciones medial e distal del raquis y de los vexilos; corte de parte de la caña 
para elaboración de un mango; inserción del fragmento de pluma en el mango.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 01:40 

Tabla 26: Pincel de pluma de Columba livia con zona activa puntiaguda. 

 

Instrumento 3 

 

Materia prima: pluma ramera primaria de Passer domesticus y caña de Phragmites communis 

Dimensiones (cm): 16,6 x 0,7 Peso (g): 1 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal del vexilo 
izquierdo 

Morfología da zona activa: puntiaguda 

Parte utilizada de la pluma: cálamo, raquis y vexilo.  

 

Proceso de manufactura: corte de parte de la caña para elaboración de un mango; inserción 
de la pluma en el mango. 

Tiempo de manufactura (min:seg): 01:20 

Tabla 27: Pincel de pluma de Passer domesticus con zona activa puntiaguda. 
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Instrumento 4 

 

Materia prima: pluma ramera primaria de Passer domesticus, caña de Phragmites 
communis y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 21,3 x 0,7 Peso (g): 2 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal del vexilo 
izquierdo 

Morfología da zona activa: puntiaguda 

Parte utilizada de la pluma: cálamo, raquis y vexilo.  

 

Proceso de manufactura: corte de parte de la caña para elaboración de un mango; inserción 
de la pluma en el mango; aplicación de resina da fijar la pluma en el mango.   

Tiempo de manufactura (min:seg): 03:05 

Tabla 28: Pincel de pluma de Passer domesticus con zona activa puntiaguda. 

 

Pincel de pluma con zona activa convexa 

Instrumento 1 

 

Materia prima: pluma ramera primaria de Columba livia y caña de Phragmites communis 

Dimensiones (cm): 17,2 x 0,6 Peso (g): 2 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad de la porción distal 
del vexilo izquierdo 

Morfología da zona activa: convexa 

Parte utilizada de la pluma: porciones proximal  medial del raquis; porciones proximal y 
medial del vexilo izquierdo 

 

Proceso de manufactura: extracción manual de las barbas de vexilo derecho y de la porción 
proximal del vexilo izquierdo; corte recto para eliminación del cálamo; corte convexo para 
configuración de la zona activa; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
inserción del fragmento de pluma en el mango.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 02:19 

Tabla 29: Pincel de pluma de Columba livia con zona activa convexa. 
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Instrumento 2 

 

Materia prima: pluma ramera primaria de Columba livia y caña de Phragmites communis 

Dimensiones (cm): 15,44 x 0,7 Peso (g): 2 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad de la porción proximal 
del vexilo izquierdo 

Morfología da zona activa: convexa 

Parte utilizada de la pluma: porción proximal de raquis y de los vexilos.  

 

Proceso de manufactura: corte recto para eliminación del cálamo; corte diagonal para 
eliminación de las porciones medial e distal del raquis y de los vexilos; corte convexo 
para configuración de la zona activa; corte de parte de la caña para elaboración de un 
mango; inserción del fragmento de pluma en el mango. 

Tiempo de manufactura (min:seg): 02:40 

Tabla 30: Pincel de pluma de Columba livia con zona activa convexa. 

 

B) INSTRUMENTOS DE PELOS 

 Para verificar la validez de las hipótesis relacionadas con el uso de 

instrumentos de pelos, fueron manufacturados 22 pinceles experimentales con cerdas 

formadas por pelos de Bos taurus, Capra hircus, Cervus elaphus, Oryctolagus 

cuniculus, Sus scrofa, Vulpes vulpes y Homo sapiens. La elección por la utilización de 

pelos de diferentes especies se justifica por el hecho de que cada tipo de pelo 

presenta características propias de flexibilidad y textura que podrían influir en el nivel 

de eficiencia de los instrumentos.  

Buscando explorar un amplio conjunto de posibilidades técnicas, se elaboraron 

pinceles con zonas activas de morfología puntiaguda, convexa y recta. Para ello, el 

proceso de manufactura implicó la obtención de un fajo de pelos de las especies 

seleccionadas mediante corte con una lasca de sílex, el amarre del fajo de pelos con 

el uso de fibras de Brachypodium phoenicoides, la elaboración de mangos a partir del 

corte de cañas de Phragmites communis, la fijación de los pelos al mango con la 

aplicación de resina de Pinus halepensis y la configuración de la zona activa de los 

instrumentos mediante corte de los pelos con el ya citado artefacto de sílex 

(innecesaria en el caso de los pinceles de zona activa puntiaguda) (Figura 99). 

Como una variación del pincel de pelo humano con zona activa recta, se 

elaboró también un pincel de trazo fino, con enmangue compuesto por la asociación 
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de un cálamo a una caña de Phragmites communis. La elaboración de este pincel tuvo 

como objetivo verificar si pinceles con esta estructura se mostrarían más precisos de 

que los demás.  

 

 

Figura 99: Operaciones técnicas involucradas en la manufactura de los pinceles de pelos. 

 

La descripción de los instrumentos utilizados en el programa experimental se 

encuentra en las Tablas 31 a 52. 

 

Pincel de pelo con zona activa puntiaguda 

Instrumento 1 

 

Materia prima: pelos de la zona dorsal de un Bos taurus, caña de Phragmites communis, fibra 
de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 17 x 0,7 Peso (g): 4 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango.   

Tiempo de manufactura (min:seg): 04:05 

Tabla 31: Pincel de pelo de Bos taurus con zona activa puntiaguda. 
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Instrumento 2 
 

 

Materia prima: pelos de la zona dorsal de una Capra hircus, caña de Phragmites communis, 
fibra de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 17 x 0,6 Peso (g): 4 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango.   

Tiempo de manufactura (min:seg): 03:47 

Tabla 32: Pincel de pelo de Capra hircus con zona activa puntiaguda. 

 

Instrumento 3 

 

Materia prima: pelos de la zona dorsal de una Cervus elaphus, caña de Phragmites communis, 
fibra de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 18 x 0,5 Peso (g): 3 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango.   

Tiempo de manufactura (min:seg): 04:16 

Tabla 33: Pincel de pelo de Cervus elaphus con zona activa puntiaguda. 

 

Instrumento 4 
 

Materia prima: pelos de la zona dorsal de una Oryctolagus cuniculus, caña de Phragmites 
communis, fibra de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 18,8 x 0,6 Peso (g): 4 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango.   

Tiempo de manufactura (min:seg): 03:40 

Tabla 34: Pincel de pelo de Oryctolagus cuniculus con zona activa puntiaguda. 
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Instrumento 5 

 

Materia prima: pelos de la zona dorsal de un Sus scrofa, caña de Phragmites communis, fibra 
de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 18,8 x 0,5 Peso (g): 4 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango.   

Tiempo de manufactura (min:seg): 04:13 

Tabla 35: Pincel de pelo de Sus scrofa con zona activa puntiaguda. 

 

Instrumento 6 

 

Materia prima: pelos de la zona dorsal de un Vulpes vulpes, caña de Phragmites communis, 
fibra de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 14,5 x 0,5 Peso (g): 4 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango.   

Tiempo de manufactura (min:seg): 04:04 

Tabla 36: Pincel de pelo de Vulpes vulpes con zona activa puntiaguda. 

 

Instrumento 7 

 

Materia prima: pelos de la cabeza de un Homo sapiens, caña de Phragmites communis, fibra 
de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 14,5 x 0,5 Peso (g): 5 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango.   

Tiempo de manufactura (min:seg): 04:22 

Tabla 37: Pincel de pelo de Vulpes vulpes con zona activa puntiaguda. 
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Pincel de pelo con zona activa convexa 

Instrumento 1 

 

Materia prima: pelos de la zona dorsal de un Bos taurus, caña de Phragmites communis, fibra 
de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 17 x 0,7 Peso (g): 5 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: convexa 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango; corte convexo en la extremidad de los pelos para 
configuración de la zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 04:26 

Tabla 38: Pincel de pelo de Bos taurus con zona activa convexa. 

 

Instrumento 2 

 

Materia prima: pelos de la zona dorsal de una Capra hircus, caña de Phragmites communis, 
fibra de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 16,8 x 0,6 Peso (g): 4 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: convexa 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango; corte convexo en la extremidad de los pelos para 
configuración de la zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 03:47 

Tabla 39: Pincel de pelo de Capra hircus con zona activa convexa. 

Instrumento 3 
 

Materia prima: pelos de la zona dorsal de una Cervus elaphus, caña de Phragmites communis, 
fibra de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 14,6 x 0,7 Peso (g): 5 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: convexa 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango; corte convexo en la extremidad de los pelos para 
configuración de la zona activa.   

Tiempo de manufactura (min:seg): 04:31 

Tabla 40: Pincel de pelo de Vulpes vulpes con zona activa convexa. 
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Instrumento 4 
 

Materia prima: pelos de la zona dorsal de una Oryctolagus cuniculus, caña de Phragmites 
communis, fibra de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 19 x 0,6 Peso (g): 4 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: convexa 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango; corte convexo en la extremidad de los pelos para 
configuración de la zona activa. 

Tiempo de manufactura (min:seg): 03:58 

Tabla 41: Pincel de pelo de Oryctolagus cuniculus con zona activa convexa. 

 

Instrumento 5 
 

 

Materia prima: pelos de la zona dorsal de un Sus scrofa, caña de Phragmites communis, fibra 
de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 15 x 0,6 Peso (g): 4 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: convexa 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango; corte convexo en la extremidad de los pelos para 
configuración de la zona activa. 

Tiempo de manufactura (min:seg): 04:13 

Tabla 42: Pincel de pelo de Sus scrofa con zona activa convexa. 

Instrumento 6 

 

Materia prima: pelos de la zona dorsal de un Vulpes vulpes, caña de Phragmites communis, 
fibra de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 14,5 x 0,5 Peso (g): 5 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: convexa 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango; corte convexo en la extremidad de los pelos para 
configuración de la zona activa. 

Tiempo de manufactura (min:seg): 04:38 

Tabla 43: Pincel de pelo de Vulpes vulpes con zona activa convexa. 
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Instrumento 7 

 

Materia prima: pelos de la cabeza de un Homo sapiens, caña de Phragmites communis, fibra 
de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 14,5 x 0,5 Peso (g): 5 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: convexa 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango; corte convexo en la extremidad de los pelos para 
configuración de la zona activa. 

Tiempo de manufactura (min:seg): 03:34 

Tabla 44: Pincel de pelo de Homo sapiens con zona activa convexa 
 

Pincel de pelo con zona activa recta 

Instrumento 1 

 

Materia prima: pelos de la zona dorsal de un Bos taurus, caña de Phragmites communis, fibra 
de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 17 x 0,7 Peso (g): 5 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: recta 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango; corte recto en la extremidad de los pelos para 
configuración de la zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 04:26 

Tabla 45: Pincel de pelo de Bos taurus con zona activa recta. 

Instrumento 2 
 

Materia prima: pelos de la zona dorsal de una Capra hircus, caña de Phragmites communis, 
fibra de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 21 x 0,5 Peso (g): 4 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: recta 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango; corte recto en la extremidad de los pelos para 
configuración de la zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 04:10 

Tabla 46: Pincel de pelo de Capra hircus con zona activa recta. 
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Instrumento 3 
 

 

Materia prima: pelos de la zona dorsal de una Cervus elaphus, caña de Phragmites communis, 
fibra de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 14,6 x 0,6 Peso (g): 5 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: recta 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango; corte recto en la extremidad de los pelos para 
configuración de la zona activa.   

Tiempo de manufactura (min:seg): 04:51 

Tabla 47: Pincel de pelo de Cervus elaphus con zona activa recta. 

Instrumento 4 

 

Materia prima: pelos de la zona dorsal de una Oryctolagus cuniculus, caña de Phragmites 
communis, fibra de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 19,5 x 0,6 Peso (g): 5 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: recta 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango; corte recto en la extremidad de los pelos para 
configuración de la zona activa. 

Tiempo de manufactura (min:seg): 03:27 

Tabla 48: Pincel de pelo de Oryctolagus cuniculus con zona activa recta. 

 

Instrumento 5 

 

Materia prima: pelos de la zona dorsal de un Sus scrofa, caña de Phragmites communis, fibra 
de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 20 x 0,6 Peso (g): 6 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: recta 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango; corte recto en la extremidad de los pelos para 
configuración de la zona activa. 

Tiempo de manufactura (min:seg): 3:58 

Tabla 49: Pincel de pelo de Sus scrofa con zona activa recta. 
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Instrumento 6 

 

Materia prima: pelos de la zona dorsal de un Vulpes vulpes, caña de Phragmites communis, 
fibra de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 14,8 x 0,7 Peso (g): 5 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: recta 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango; corte recto en la extremidad de los pelos para 
configuración de la zona activa. 

Tiempo de manufactura (min:seg): 04:07 

Tabla 50: Pincel de pelo de Vulpes vulpes con zona activa recta. 

Instrumento 7 

 

Materia prima: pelos de la cabeza de un Homo sapiens, caña de Phragmites communis, fibra 
de Brachypodium phoenicoides y resina de Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 17,5 x 0,6 Peso (g): 5 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: recta 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; 
abrasión de la extremidad distal del mango; inserción del fajo de pelos en el mango; aplicación 
de resina da fijar los pelos en el mango; corte recto en la extremidad de los pelos para 
configuración de la zona activa. 

Tiempo de manufactura (min:seg): 03:34 

Tabla 51: Pincel de pelo de Homo sapiens con zona activa recta. 

Instrumento 7.1 

 

Materia prima: pelos de la cabeza de un Homo sapiens, cálamo de pluma ramera primaria de 
Columba livia, caña de Phragmites communis, fibra de Brachypodium phoenicoides y resina de 
Pinus halepensis. 

Dimensiones (cm): 18,5 x 0,6 Peso (g): 5 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de los pelos Morfología da zona activa: recta 

Proceso de manufactura: extracción de un fajo de pelos de la piel del animal; amarre de la 
extremidad proximal de los pelos; corte del cálamo de pluma; corte de la extremidad proximal 
del cálamo; corte de parte de la caña para elaboración de un mango; abrasión de la extremidad 
distal del mango; inserción del fajo de pelos por la parte distal del cálamo; inserción del cálamo 
con pelos en el mango; aplicación de resina para fijar los pelos en el mango; corte recto en la 
extremidad de los pelos para configuración de la zona activa. 

Tiempo de manufactura (min:seg): 5:50 

Tabla 52: Pincel de pelo de Homo sapiens de trazo fino con zona activa recta. 
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C) INSTRUMENTOS DE PLANTAS 

 A través de procesos de manufactura fueron manufacturados 20 instrumentos 

de plantas, encuadrados en dos subcategorías: C1) pincel de planta; C2) ramas, 

cañas y raíces apuntadas. En el primer caso, se elaboraron instrumentos con zona 

activa de morfología puntiaguda, convexa y recta, mientras que en el segundo todos 

los instrumentos se fabricaron con zona activa puntiaguda.  

 En este contexto, cabe resaltar que la no utilización de elementos vegetales por 

simple apropiación técnica -utilizando, por ejemplo, una rama ya desprendida de un 

árbol o arbusto- se debe al hecho de que estos elementos presentan potenciales 

zonas activas excesivamente irregulares y que impiden realización de trazos precisos 

como aquellos que configuran el Arte Levantino. Además, estando ya secos, tales 

elementos presentan un reducido nivel de flexibilidad, lo que hace inviable su 

utilización para pintar adecuadamente sobre los irregulares soportes calcáreos 

existentes en el área de estudio.   

 

C1) PINCEL DE PLANTA 

 Para la elaboración de estos instrumentos se utilizaron ramas de Corylus 

avellana, Pistacia lentiscus, Typha angustifolia y Juncus. La utilización de estas 

distintas plantas tuvo como objetivo verificar si las diferentes características 

estructurales de las mismas podrían ejercer algún tipo de influencia sobre el nivel de 

eficiencia de los instrumentos utilizados para pintar. Así, el proceso de fabricación de 

estos pinceles involucró operaciones como la extracción manual de las hojas, la 

extracción de parte de la corteza por medio de raspado con una lasca de sílex, el 

machacamiento de la extremidad distal del instrumento con percutor de arenisca y el 

corte de las fibras vegetales para la configuración de la zona activa haciendo uso del 

citado artefacto de sílex (Figura 100).  

 

 

Figura 100: Operaciones técnicas involucradas en el proceso de manufactura de los pinceles 
de planta. 
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La descripción de los instrumentos utilizados en el programa experimental se 

encuentra en las Tablas 53 a 64. 

 

Pincel de planta con zona activa puntiaguda 

Instrumento 1 

 

Materia prima: rama de Corylus avellana 

Dimensiones (cm): 18 x 0,6 Peso (g): 2 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la rama Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: extracción manual de las hojas y de parte de la corteza; 
machacamiento de la porción distal de la rama hasta la exposición de las fibras vegetales; 

doble corte diagonal de las fibras vegetales para configuración de la zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 02:39 

Tabla 53: Pincel de Corylus avellana con zona activa puntiaguda. 

Instrumento 2 

 

Materia prima: rama de Pistacia lentiscus 

Dimensiones (cm): 15 x 0,5 Peso (g): 2 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la rama Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: extracción manual de las hojas y de parte de la corteza; 
machacamiento de la porción distal de la rama hasta la exposición de las fibras vegetales; 

doble corte diagonal de las fibras vegetales para configuración de la zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 02:43 

Tabla 54: Pincel de Pistacia lentiscus con zona activa puntiaguda. 

Instrumento 3 

 

Materia prima: rama de Typha angustifolia 

Dimensiones (cm): 18,3 x 0,7 Peso (g): 3 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la rama Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: machacamiento de la porción distal de la rama hasta la exposición 
de las fibras vegetales; doble corte diagonal de las fibras vegetales para configuración de la 

zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 01:44 

Tabla 55: Pincel de Typha angustifolia con zona activa puntiaguda. 
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Instrumento 4 

 

Materia prima: rama de Juncus 

Dimensiones (cm): 17,5 x 0,4 Peso (g): 2 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la rama Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: machacamiento de la porción distal de la rama hasta la exposición 
de las fibras vegetales; doble corte diagonal de las fibras vegetales para configuración de la 

zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 01:30 

Tabla 56: Pincel de Juncus con zona activa puntiaguda. 

 

Pincel de planta con zona activa convexa 

Instrumento 1 

 

Materia prima: rama de Corylus avellana 

Dimensiones (cm): 15,7 x 0,5 Peso (g): 2 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la rama Morfología da zona activa: convexa 

Proceso de manufactura: extracción manual de las hojas y de parte de la corteza; 
machacamiento de la porción distal de la rama hasta la exposición de las fibras vegetales; corte 

convexo de las fibras vegetales para configuración de la zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 02:39 

Tabla 57: Pincel de Corylus avellana con zona activa convexa. 

 

Instrumento 2 

 

Materia prima: rama de Pistacia lentiscus 

Dimensiones (cm): 15 x 0,6 Peso (g): 2 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la rama Morfología da zona activa: convexa 

Proceso de manufactura: extracción manual de las hojas y de parte de la corteza; 
machacamiento de la porción distal de la rama hasta la exposición de las fibras vegetales; corte 

convexo de las fibras vegetales para configuración de la zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 02:16 

Tabla 58: Pincel de Pistacia lentiscus con zona activa convexa. 
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Instrumento 3 

 

Materia prima: raiz de Typha angustifolia 

Dimensiones (cm): 18 x 0,6 Peso (g): 3 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la rama Morfología da zona activa: convexa 

Proceso de manufactura: machacamiento de la porción distal de la rama hasta la exposición 
de las fibras vegetales; corte convexo de las fibras vegetales para configuración de la zona 

activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 01:44 

Tabla 59: Pincel de Typha angustifolia con zona activa convexa. 

 

Instrumento 4 

 

Materia prima: rama de Juncus 

Dimensiones (cm): 18,4 x 0,4 Peso (g): 2 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la rama Morfología da zona activa: convexa 

Proceso de manufactura: machacamiento de la porción distal de la rama hasta la exposición 
de las fibras vegetales; corte convexo de las fibras vegetales para configuración de la zona 

activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 01:18 

Tabla 60: Pincel de Juncus con zona activa convexa. 

 

Pincel de planta con zona activa recta 

Instrumento 1 

 

Materia prima: rama de Corylus avellana 

Dimensiones (cm): 16,2 x 0,5 Peso (g): 2 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la rama Morfología da zona activa: recta 

Proceso de manufactura: extracción manual de las hojas y de parte de la corteza; 
machacamiento de la porción distal de la rama hasta la exposición de las fibras vegetales; corte 

recto de las fibras vegetales para configuración de la zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 02:39 

Tabla 61: Pincel de Corylus avellana con zona activa recta. 
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Instrumento 2 

 

Materia prima: rama de Pistacia lentiscus 

Dimensiones (cm): 14 x 0,3 Peso (g): 2 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la rama Morfología da zona activa: recta 

Proceso de manufactura: extracción manual de las hojas y de parte de la corteza; 
machacamiento de la porción distal de la rama hasta la exposición de las fibras vegetales; corte 

recto de las fibras vegetales para configuración de la zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 02:57 

Tabla 62: Pincel de Pistacia lentiscus con zona activa recta. 

 

Instrumento 3 

 

Materia prima: rama de Typha angustifolia 

Dimensiones (cm): 14,6 x 0,7 Peso (g): 3 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la rama Morfología da zona activa: recta 

Proceso de manufactura: machacamiento de la porción distal de la rama hasta la exposición 

de las fibras vegetales; corte recto de las fibras vegetales para configuración de la zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 01:40 

Tabla 63: Pincel de Typha angustifolia con zona activa recta. 

 

Instrumento 4 

 

Materia prima: rama de Juncus 

Dimensiones (cm): 17,5 x 0,4 Peso (g): 2 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la rama Morfología da zona activa: recta 

Proceso de manufactura: machacamiento de la porción distal de la rama hasta la exposición 

de las fibras vegetales; corte recto de las fibras vegetales para configuración de la zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 01:18 

Tabla 64: Pincel de Juncus con zona activa recta. 

 

C2) RAMAS, CAÑAS Y RAÍCES APUNTADAS 

 Los instrumentos de esta subcategoría corresponden a ramas, cañas y raíces 

apuntadas para formar una zona activa puntiaguda por medio de la cual sería posible 

aplicar pintura sobre un soporte rocoso. Así, para la elaboración de estos instrumentos 
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se utilizaron ramas de Corylus avellana, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Typha 

angustifolia, Juncus e Euphorbia characias, así como una raíz de Malva sylvestris y 

una caña de Phragmites communis.   

 Variando de acuerdo con las características estructurales de cada planta 

utilizada como materia prima, el proceso de manufactura ocurrió tanto a través de la 

abrasión del extremo distal de los elementos vegetales contra un fragmento de 

arenisca como mediante el desgaste de tal extremo con una lasca de sílex (Figura 

101).  

 

Figura 101: Operaciones técnicas involucradas en el proceso de manufactura de las ramas, 
cañas y raíces apuntadas. 

 

La descripción de los instrumentos utilizados en el programa experimental se 

encuentra en las Tablas 65 a 72. 

 

Instrumento 1 

 

Materia prima: rama de Corylus avellana 

Dimensiones (cm): 17 x 0,6 Peso (g): 3 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la rama Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: extracción manual de las hojas y de parte de la corteza; abrasión de 
la porción distal de la rama para configuración e la zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 01:37 

Tabla 65: Rama apuntada de Corylus avellana. 
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Instrumento 2 

 

Materia prima: rama de Pistacia lentiscus  

Dimensiones (cm): 15,5 x 0,5 Peso (g): 2 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la rama Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: extracción manual de las hojas y de parte de la corteza; abrasión de 
la porción distal de la rama para configuración e la zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 01:49 

Tabla 66: Rama apuntada de Pistacia lentiscus. 

 

Instrumento 3 

 

Materia prima: rama de Quercus coccifera  

Dimensiones (cm): 14,9 x 0,4 Peso (g): 2 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la rama Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: extracción manual de las hojas y de parte de la corteza; abrasión de 
la porción distal de la rama para configuración e la zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 01:22 

Tabla 67: Rama apuntada de Quercus coccifera. 

 

Instrumento 4 

 

Materia prima: rama de Typha angustifolia  

Dimensiones (cm): 15,5 x 0,4 Peso (g): 2 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la rama Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: desgaste de la porción distal de la rama para configuración de la 
zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 00:27 

Tabla 68: Rama apuntada de Typha angustifolia. 
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Instrumento 5 

 

Materia prima: rama de Juncus  

Dimensiones (cm): 17,5 x 0,3 Peso (g): 1 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la rama Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: desgaste de la porción distal de la rama para configuración e la 
zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 00:16 

Tabla 69: Rama apuntada de Juncus. 

 

Instrumento 6 

 

Materia prima: rama de Euphorbia characias 

Dimensiones (cm): 15,1 x 0,4 Peso (g): 2 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la rama Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: desgaste de la porción distal de la rama para configuración e la 
zona activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 00:29 

Tabla 70: Rama apuntada de Euphorbia characias. 

 

Instrumento 7 

 

Materia prima: raiz de Malva sylvestris 

Dimensiones (cm): 12 x 0,8 Peso (g): 4 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la raiz Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: desgaste de la porción distal de la raíz para configuración e la zona 
activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 00:29 

Tabla 71: Raiz apuntada de Malva sylvestris. 
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Instrumento 8 

 

Materia prima: caña de Phragmites communis  

Dimensiones (cm): 15 x 0,5 Peso (g): 1 Tipo de prensión: tridigital  

Zona activa: extremidad distal de la caña Morfología da zona activa: puntiaguda 

Proceso de manufactura: abrasión de la porción distal de la caña para configuración e la zona 
activa.  

Tiempo de manufactura (min:seg): 00:41 

Tabla 72: Caña apuntada de Phragmites communis. 

 

D) DEDOS 

 Lógicamente, la utilización de los dedos para pintar configura un caso de 

apropiación técnica. Así, dado que tales instrumentos presentan características 

estructurales idénticas, se utilizaron el dedo índice y el dedo mínimo. Y aunque 

presenten dimensiones distintas, ambos posibilitan un buen dominio de los gestos 

técnicos y poseen una zona activa con morfología convexa. 

La descripción de los instrumentos utilizados en el programa experimental se 

encuentra en las Tablas 73 a 74. 

 

Instrumento 1 

 

Materia prima: dedo de Homo sapiens 

Dimensiones (cm): 8 x 2 Peso (g): - Tipo de prensión: - 

Zona activa: extremidad del dedo índice Morfología da zona activa: convexa 

Tabla 73: Dedo índice utilizado como instrumento de aplicación de pintura.  
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Instrumento 2 

 

Materia prima: dedo de Homo sapiens 

Dimensiones (cm): 6 x 1,5 Peso (g): - Tipo de prensión: - 

Zona activa: extremidad del dedo mínimo Morfología da zona activa: convexa 

Tabla 74: Dedo meñique utilizado como instrumento de aplicación de pintura.  

 

6.3.2.2 PRUEBA DE EFICIENCIA DE LOS INSTRUMENTOS EXPERIMENTALES 

 Para cumplir el objetivo de esta etapa del programa experimental, los 

instrumentos experimentales tuvieron su eficiencia probada para la producción de 

líneas rectas y líneas curvas con características técnicas semejantes a las de las 

pinturas levantinas. Para ello, con cada instrumento se realizaron 5 líneas rectas (6 cm 

de longitud) y 5 líneas curvas (8 cm de longitud) sobre un soporte calcáreo en posición 

vertical, utilizando siempre una misma receta pictórica compuesta por 1g de hematita + 

1 ml de hematita agua + 1 g de miel (Figura 102). 

 

 

Figura 102: Prueba de eficiencia de los instrumentos experimentales. 
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 La elección por representar esta tipología de líneas se justifica por el hecho de 

que, como expuesto al inicio de este capítulo, el Arte Levantino del Maestrazgo y 

áreas limítrofes fue elaborado con base en el uso de líneas rectas y líneas curvas. De 

esta forma, para evaluar la eficiencia de los instrumentos manufacturados fue 

necesario verificar el comportamiento de los mismos en la realización de los elementos 

estructurales que dan forma a las figuras del área de estudio.  

En todos los casos, las líneas se realizaron por medio de un gesto técnico 

continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. Una vez más, la repetición del 

procedimiento por 5 veces tuvo como objetivo eliminar el factor casualidad.  

Después de la realización de esta operación, se esperó un período de 6 meses 

para realizar la evaluación técnica de los instrumentos y de los elementos pintados. Al 

final de este período, las líneas fueron analizadas en relación a los siguientes 

aspectos: 

 Morfologia de los bordes 

 Morfología de la extremidad inicial 

 Morfologia de la extremidad final 

 

Siendo que las pinturas levantinas presentan trazos con bordes 

predominantemente lineales -incluso cuando se realizan sobre soportes irregulares- el 

análisis de los bordes fue crucial para determinar la eficiencia de los instrumentos. De 

igual modo, el análisis de las extremidades de los trazos permitió verificar si existiría 

alguna relación directa entre la morfología de la zona activa de los instrumentos y la 

morfología de las marcas pintadas sobre el soporte.  

Por otro lado, el comportamiento de los instrumentos fue analizado en relación 

con otros dos aspectos: 

 Precisión y regularidad del trazo 

 Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

 

Como es evidenciado por la propia morfología de los bordes, los instrumentos 

de aplicación de pintura utilizados por los artistas levantinos eran capaces de generar 

trazos altamente precisos y regulares. De esta forma, seguramente se trataba de 

instrumentos con una alta adaptabilidad a las irregularidades del soporte, capaces de 

pasar por las mismas sin generar fallas estructurales en las líneas realizadas.  

En el marco del análisis de estos dos últimos aspectos, se tuvo en cuenta la 

variabilidad interna presentada por los instrumentos experimentales. Así, cuando todas 

las líneas se encuadraron en los parámetros técnicos levantinos, la clasificación fue 

considerada alta. Cuando sólo parte de los elementos pintados presentaba las 

características técnicas adecuadas, la clasificación se consideró media. Y cuando 
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ninguno de los elementos presentó características equivalentes a las de los trazos 

visibles en las pinturas arqueológicas, la clasificación fue considerada baja.   

A continuación, las líneas rectas y curvas elaboradas con los instrumentos 

experimentales fueron comparadas con aquellas visibles en las pinturas arqueológicas 

del área de estudio en relación a los aspectos mencionados. Así como en el caso de 

las recetas pictóricas, tal comparación fue realizada por medio de un amplio conjunto 

de fotografías de alta resolución y de la documentación técnica proveniente de los 

proyectos de investigación desarrollados sobre los conjuntos rupestres abordados en 

este trabajo. 

Con base de este procedimiento, tanto para la realización de líneas rectas 

como de líneas curvas, los instrumentos experimentales fueron clasificados en una de 

las siguientes categorías:  

 Eficiente: cuando todas las líneas realizadas presentan características 

técnicas equivalentes a las de las pinturas levantinas. 

 Parcialmente eficiente: cuando solamente parte de las líneas realizadas 

presentan características técnicas equivalentes a las de las pinturas 

levantinas. 

 Ineficiente: cuando ninguna de las líneas realizadas presenta 

características técnicas equivalentes a las de las pinturas levantinas. 

 

6.3.3 ETAPA III  

Con el fin de comprender el proceso de construcción de las figuras levantinas 

del área de estudio y para confirmar la eficiencia de las recetas pictóricas y de los 

instrumentos considerados como eficientes en las etapas anteriores del programa 

experimental, fueron replicadas experimentalmente, en tamaño real, 14 figuras 

existentes en los conjuntos de referencia abordados en este trabajo (Figura 103).  

La elección de los modelos a ser representados tuvo como criterio la selección 

de figuras representativas de la ARL del área de estudio tanto en sus aspectos 

técnicos como temáticos. De esta forma, replicando estas figuras sería posible verificar 

si con las referidas recetas e instrumentos se podría fabricar imágenes encuadradas 

en los diferentes horizontes tipológicos de aquel ciclo artístico. Así, como modelos 

arqueológicos se seleccionaron las siguientes representaciones:  

1) Ciervo rojo en posición invertida (Cova Remígia). 

2) Arquero rojo de gran formato (Cova Remígia). 

3) Arquero negro a la carrera (Cova Remígia). 

4) Arquero negro disparando arco (Cingle de la Mola Remígia).  

5) Arquero rojo-negruzco de gran formato (Coves de Ribasals o Civil). 
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6) Arquero rojo con detalles en blanco (Coves de Ribalsals o Civil) 

7) Arquero negro estilizado (Coves de Ribasals o Civil). 

8) Arquero rojo-negruzco con detalhes en blanco (Cova dels Cavalls). 

9) Ciervo rojo con relleno de trazos múltiples (Abric de Mas d‟em Josep). 

10) Cabra roja con relleno parcial de trazos múltiples (Coves de La Saltadora). 

11) Arquero rojo con cuerda amarrada a un cuadrúpedo (Covas dels 

Rossegadors o Polvorín).  

12) Jabalí rojo con marcados detalles anatómicos (Covas dels Rossegadors o 

Polvorín).  

13) Figura femenina roja (Covas dels Rossegadors o Polvorín).  

14) Arqueo negro con rasgos particulares (Abric d‟Ermites I). 

 

Durante el proceso de reproducción experimental de los citados modelos se 

analizaron también aspectos económicos relacionados con el proceso de elaboración 

de las imágenes. Para ello, se registró el tiempo de manufactura de cada figura, la 

cantidad de pintura necesaria para realizar la representación y el proceso de desgaste 

de los instrumentos utilizados. 

Con ello, se buscó no solamente entender las figuras nivel estructural, sino 

también comprender la cadena operatoriva de producción de la imagen en todas sus 

particularidades.  

 

 

Figura 103: Reproducción experimental de los modelos arqueológicos seleccionados. 
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CAPÍTULO 7 

RESULTADOS 
 

 

7.1 ETAPA I DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Siguiendo los parámetros metodológicos establecidos en el Capítulo 6, a través 

del desarrollo del programa experimental fueron probadas 112 recetas pictóricas, 

buscando identificar las más eficientes para producir representaciones rupestres con 

características técnicas similares a las del Arte Levantino del Maestrazgo y áreas 

limítrofes. En este apartado se presentan los resultados de este procedimiento. 

 

7.1.1 RECETAS COMPUESTAS POR PIGMENTOS SIN LIGANTES 

Los datos obtenidos experimentalmente demuestran que la utilización de 

pigmentos de origen mineral, vegetal o animal sin ligantes es ineficiente para la 

producción de pinturas rupestres técnicamente equivalentes a las que componen la 

muestra de estudio (Fichas 1 a 6). 

En el caso de las pinturas rojas, se observa que el polvo de hematita sin 

ligantes (Receta 1) presenta claras dificultades de adhesión a la superficie del soporte 

rocoso. De ese modo, no permite la producción de líneas con características 

equivalentes a las que configuran las representaciones levantinas, de la misma forma 

que tampoco posibilita la formación de rellenos de pintura plana típicos de este ciclo 

artístico. 

Por otro lado, la ineficacia de la sangre como pintura y sin otro ligante (Receta 

2) está asociada al hecho de que esta sustancia resulta en una pintura de color marrón 

claro, desconocido en las gamas empleadas para las figuras levantinas y mostrando 

un alto nivel de transparencia que no permite la realización de líneas precisas con 

bordes concretos. Además, el proceso de coagulación acarrea, eventualmente, la 

formación de concentraciones puntuales de material sanguíneo sobre el soporte, 

material que, en algunos casos, se acumula en el extremo de la zona activa del pincel 

y dificulta la realización fluida de los gestos técnicos. Por esta razón, y aunque su uso 

fuese viable, la sangre necesitaría ser utilizada pocos minutos después de su 

obtención, antes de coagular completamente y convertirse en una substancia más 

sólida31. 

                                                      
31 En pruebas de laboratorio, la sangre porcina -utilizada en el programa experimental aquí 
presentado- coagula en menos de 30 segundos después de ser extraído del cuerpo del animal 
(Olsen et al. 1999). 
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La utilización de carbón mineral (Receta 3), carbón vegetal (Receta 4) y 

pirolusita (Receta 5) para la producción de pinturas negras, sin ligante, se muestra 

también ineficiente. En este contexto, si bien el carbón mineral presenta una gran 

capacidad de pigmentación cuando se acumula sobre un mismo punto para los 

rellenos, la pintura obtenida muestra un aspecto técnico muy distinto a la muestra de 

estudio. Además, mediante el uso de este pigmento no es posible realizar líneas 

técnicamente equivalentes a los trazos levantinos, cabiendo resaltar que cuando es 

aplicado en pequeña cantidad este material colorante tiende a desprenderse, 

gradualmente, de la superficie rocosa.  

A su vez, el carbón vegetal y la pirolusita no son capaces de adherirse al 

soporte, siendo imposible utilizar los mismos para realizar líneas y rellenos. Esta 

misma incapacidad de fijación al soporte es visible en el caso del polvo de barita 

(Receta 6), razón por la cual se muestra ineficiente para la realización de pinturas 

blancas. 

En consecuencia, estos resultados experimentales sugieren que el proceso de 

manufactura de pintura para la realización de las representaciones levantinas del área 

de estudio debe haber exigido la utilización de recetas pictóricas formadas por un 

pigmento mineral o vegetal mezclado con uno o varios elementos ligantes. 
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Receta 1: 1g de hematita 
     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo (gama con variación 

de intensidad) 
Pantone: 180U Munsell: 10R.4/6-8 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: - 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones:  

El pigmento presenta dificultades para adherirse adecuadamente a la superficie rocosa. No presenta 
variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color. 
Sin embargo, al ser tocada la pintura mancha y se desprende del soporte.  
 

Ficha 1: Pigmento sin ligante – Receta 1. 
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Receta 2: 1ml de sangre  

 
    

 
 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: castaño claro (gama con 

variación de intensidad) 
Pantone: 464U/464C Munsell: 10YR.5/6 

Textura: lisa/irregular 
Acabado: mate con brillos 

puntuales 
Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso directo de la sangre para pintar se muestra una posibilidad con serias limitaciones. El proceso de 
coagulación ocasiona acumulaciones puntuales de material sanguíneo con textura rugosa y acabado 
brillo, y aunque la sangre posea una coloración oscura, la pintura realizada con el mismo se muestra 
bastante clara y con baja capacidad de cobertura. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. 
Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 2: Pigmento sin ligante – Receta 2. 
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Receta 3: 1g de carbón mineral  

     

 
 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso Pantone: 419C/426C Munsell: 10YR.2/1 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: - 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El pigmento presenta dificultades para adherirse adecuadamente a la superficie rocosa. No presenta 
variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color. 
Sin embargo, al ser tocada la pintura mancha y se desprende del soporte. 
. 

Ficha 3: Pigmento sin ligante – Receta 3. 
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Receta 4: 1g de carbón vegetal 

     

 
 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: gris negruzco (gama con 

variación de intensidad) 
Pantone: 46C/403C Munsell: 10YR 2/1 – 2/2 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: - 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El pigmento presenta dificultades para adherirse adecuadamente a la superficie rocosa. No presenta 
variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color. 
Sin embargo, al ser tocada la pintura mancha y se desprende del soporte. 

 

Ficha 4: Pigmento sin ligante – Receta 4. 
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Receta 5: 1g de pirolusita 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: gris negruzco (gama con 

variación parcial de intensidad) 
Pantone: 404U Munsell: 10YR 3/1 – 3/2 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: - 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones:  

El pigmento presenta dificultades para adherirse adecuadamente a la superficie rocosa. No presenta 
variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color. 
Sin embargo, al ser tocada la pintura mancha y se desprende del soporte. 
 

Ficha 5: Pigmento sin ligante – Receta 5. 
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Receta 6: 1g de barita  

     

 
 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: blanco grisáceo Pantone: 406C Munsell: 10YR 8/1 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: - 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El pigmento presenta dificultades para adherirse adecuadamente a la superficie rocosa. No presenta 
variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color. 
Sin embargo, al ser tocada la pintura mancha y se desprende del soporte. 
 

Ficha 6: Pigmento sin ligante – Receta 6. 
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7.1.2 RECETAS COMPUESTAS POR PIGMENTOS Y LIGANTES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las recetas anteriores y 

siguiendo con el objetivo del programa experimental, los diez elementos más citados 

como posibles ligantes en la bibliografía del arte levantino (agua, saliva, leche, 

sangre32, grasa animal, clara de huevo, yema de huevo, huevo, miel y látex) fueron 

mezclados -de a uno por vez- con: polvo de hematita, para la obtención de pinturas 

rojas; polvo de carbón mineral, de carbón vegetal y de pirolusita, para la obtención de 

pinturas negras; y polvo de barita, para la obtención de pinturas blancas. 

Inicialmente fueron manufacturadas recetas pictóricas de estructura simple, 

buscando comprender el patrón de comportamiento de cada ligante cuando en 

interacción con los pigmentos y con el objetivo de verificar la eficiencia de estas 

mezclas pictóricas. A continuación, para explorar el potencial de asociación de los 

ligantes disponibles y la viabilidad de utilización de mezclas con diversos 

componentes, fueron elaboradas recetas pictóricas de estructura compleja, las cuales 

tuvieron su eficiencia analizada de acuerdo con los parámetros aplicados en las 

anteriores. Los resultados relativos a cada uno de los colores de pintura experimental 

se presentan a continuación. 

 

7.1.2.1 PINTURA ROJA 

El análisis de eficiencia de las 31 recetas de pintura roja a base de hematita 

probadas en el programa experimental (Fichas 7 a 37) tuvo como resultado la 

siguiente clasificación: 

 

a) Recetas pictóricas de estructura simple ineficientes 

Receta 2: 1g de hematita +1ml de saliva 

Receta 4: 1g de hematita + 1ml de sangre 

Receta 9: 1g de hematita +1g de miel 

Receta 10: 1g de hematita +1ml de látex 

 
La ineficiencia de las recetas 2 y 10 se encuentra asociada al hecho de que no 

posibilitan la realización de líneas con características técnicas concordantes con los 

trazos levantinos (ver apartado 6.2 del Capítulo 6), aunque las mismas se muestren 

parcialmente eficientes para la realización de rellenos.  

                                                      
32 Dado que mediante la utilización de la sangre como ligante no sería posible obtener una 
pintura de color blanco, esta sustancia no fue mezclada con pigmento de barita. 
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En el caso de la receta 4, la pintura resultante permite la realización de líneas y 

rellenos con características levantinas, sin embargo, su ineficiencia se encuentra en el 

hecho de que el uso de la sangre como ligante ocasiona la formación instantánea de 

un halo de color marrón claro en el entorno de los elementos pintados, interfiriendo 

directamente en el nivel de aplicabilidad de la pintura. En este sentido, cabe resaltar 

que después de seis meses de secado este halo se mantiene completamente visible, 

sin sufrir ninguna retracción o alteración de color. Y aunque con el paso de años el 

mismo venga a desaparecer, desde el punto de vista técnico es poco probable que los 

pintores levantinos -cuidadosos y precisos en la manufactura de sus representaciones- 

hicieran uso de una pintura con tal comportamiento. 

En cuanto a la receta 9, la alta densidad y viscosidad de la miel hacen la 

pintura ineficiente para la realización de líneas técnicamente correspondientes a los 

trazos levantinos, ya que impide que el pincel se deslice adecuadamente por la 

superficie del soporte -ocasionando múltiples fallas en el trazado- y eventuales 

escurrimientos. Además, horas después de la aplicación de esta pintura sobre la roca 

es posible notar la formación de un halo amarillento de delimitación difusa en el 

entorno de los elementos pintados, el cual se mantiene visible después de seis meses 

de secado. Con ello, es posible constatar que la miel sólo podría ser utilizada de forma 

eficiente en la receta pictórica mediante su asociación con un segundo ligante dotado 

de capacidad diluyente. 

 

b) Recetas pictóricas de estructura simple parcialmente eficientes 

Receta 1: 1g de hematita +1ml de agua 

Receta 5.1: 1g de hematita + 1g de gordura en temperatura ambiente 

Receta 7: 1g de hematita + 1ml de yema de huevo 

Receta 8: 1g de hematita + 1ml de huevo 

 
La eficiencia parcial de las recetas 1, 5.1 y 7 se debe al hecho de que cuando 

sus pinturas son utilizadas en la realización de líneas o rellenos, sólo una parte de los 

elementos pintados presenta características técnicas que concuerdan con aquellas 

identificadas en la muestra de estudio. La receta 8, a su vez, se muestra eficiente para 

la realización de rellenos. Sin embargo, sólo parte de las líneas representadas a través 

del uso de la misma se muestra técnicamente equivalente a los clásicos trazos 

levantinos. 

En cuanto a la pintura resultante de la receta 5.1, pastosa y de aplicación 

compleja, señalemos que ésta presenta una textura parcialmente irregular que 
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actualmente no es visible en las pinturas arqueológicas, siendo necesario verificar si 

en el transcurso de años esta textura presentará alteraciones.  

En la receta 8, es posible observar que el huevo genera la formación de una 

especie de barniz sobre la misma, el cual le confiere un acabado brilloso y contribuye 

a acelerar su proceso de secado. Este brillo, que se mantiene visible por meses, no 

encuentra paralelos en la muestra de estudio, aunque pueda haber existido y 

desaparecer por el paso del tiempo.  

 

c) Recetas pictóricas de estructura simple eficientes 

Receta 3: 1g de hematita + 1m de leche 

Receta 5: 1g de hematita + 1g de grasa caliente 

Receta 6: 1g de hematita + 1ml de clara de huevo 

 
El uso de estas recetas resulta en la realización de líneas y rellenos con 

características equivalentes a las de las representaciones levantinas del Maestrazgo y 

áreas limítrofes. Así, se constata que con el uso de leche, grasa caliente o clara de 

huevo como ligantes, los artistas levantinos podrían pintar representaciones en color 

rojo haciendo uso de recetas pictóricas de estructura simple. Sin embargo, es 

fundamental matizar que las pinturas de las recetas 3 y 6 se muestran secas a los 

pocos días de su aplicación. En cambio, la pintura de la receta 5 presenta un proceso 

de secado lento, de modo que al ser tocada seis meses después de su aplicación, 

todavía mancha. Además, el uso de esta última exige que la pintura se mantenga algo 

caliente, siendo fundamental el empleo de una fuente de calor que conserve la fluidez 

de la mescla pictórica.  

No obstante es importante hacer constar que no es lo mismo que un pigmento 

se seque con rapidez, que un pigmento siga manchando después de meses de 

aplicación, ya que puede o no, depender del ligante empleado. 

 

d) Recetas pictóricas de estructura compleja ineficientes 

Receta 1.1: 1g de hematita + 1ml de agua + 1g de resina 

Receta 4.2: 1g de hematita + 1ml de sangre + 1g de miel + 1ml de clara de huevo 

Receta 5.2: 1g de hematita + 1g de grasa caliente + 1ml de leche 

Receta 5.3: 1g de hematita + 1g de grasa caliente + 1ml de leche + 1g de miel 

Receta 9.5: 1g de hematita +1g de miel + 3,5 ml de agua 

Receta 9.6: 1g de hematita +1g de miel + 4,5 ml de agua 
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La receta 1.1 se muestra ineficiente por el hecho de que con la misma no es 

posible realizar líneas correspondientes a los trazos levantinos. Aunque posibilite la 

adecuada realización de rellenos, debido a la presencia de la resina como segundo 

ligante la pintura generada por esta receta se muestra pegajosa e impide que el pincel 

se deslice adecuadamente por la superficie rocosa, ocasionando fallas en la estructura 

de las líneas. 

La receta 4.2, a su vez, se muestra excesivamente viscosa, de modo que por 

medio de ésta no es posible realizar ni líneas ni rellenos con las características 

técnicas deseadas. Siendo compuesta por tres ligantes de naturaleza viscosa, la 

pintura proveniente de la receta en cuestión perjudica el desarrollo fluido de los gestos 

técnicos y presenta acumulaciones puntuales de material sanguíneo, miel y clara de 

huevo, demostrando que en las recetas de estructura compleja es fundamental que 

haya un equilibrio entre ligantes con capacidad aglutinante y ligantes con capacidad 

diluyente. Se observa, sin embargo, que al ser utilizado en asociación con otros 

ligantes la sangre no genera la formación de cualquier halo en el entorno de los 

elementos pintados. 

Las recetas 5.2 y 5.3 configuran un caso aparte. Las pinturas procedentes de 

las mismas presentan características técnicamente adecuadas tanto para la 

realización de líneas como de rellenos. Sin embargo, las líneas pintadas presentan un 

grado de transparencia que no tiene paralelos en la muestra de estudio, ya que los 

trazos levantinos se muestran densos y opacos. 

Finalmente, las recetas 9.5 y 9.6 se clasifican como ineficientes porque el uso 

de las mismas no posibilita la realización de rellenos o líneas con las características 

técnicas de este ciclo artístico, presentando un nivel de transparencia incompatible con 

las pinturas levantinas. 

  

e) Recetas pictóricas de estructura compleja parcialmente eficientes 

Receta 1.2: 1g de hematita + 1ml de agua + 1ml de huevo 

Receta 1.4: 1g de hematita + 1ml de agua + 1g de miel + 1ml de huevo 

Receta 3.2: 1g de hematita + 1ml de leche + 3g de miel 

Receta 3.3: 1g de hematita + 1ml de leche + 1g de miel + 1ml de clara de huevo 

Receta 4.1: 1g de hematita + 1ml de sangre + 1g de miel 

Receta 6.1: 1g de hematita + 1ml de clara de huevo + 1g de miel 

Receta 9.1: 1g de hematita +1g de miel + 0,2 ml de agua 

Receta 9.2: 1g de hematita +1g de miel + 0,5 ml de gua 

Receta 9.3: 1g de hematita +1g de miel + 1,5 ml de agua 
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Receta 9.4: 1g de hematita +1g de miel + 2,5 ml de agua 

Receta 10.1: 1g de hematita + 1ml de látex + 0,5 ml de agua 

 

Del conjunto de estas mezclas pictóricas de eficiencia parcial, las recetas 1.2, 

6.1, 9.2, 9.3 y 10.1 posibilitan la realización de rellenos típicamente levantinos. Sin 

embargo, en el caso de las líneas, la ocurrencia de fallas puntuales, influenciada por la 

viscosidad de la miel y del huevo (1.2, 6.1 y 10.1), genera una transparencia por el 

porcentaje de agua en la mezcla, que hacen que sólo una parte de los elementos 

pintados muestren características técnicas adecuadas. Por el contrario, en el caso de 

la receta 3.2 las líneas realizadas presentan características técnicas apropiadas, 

mientras que sólo una parte de los rellenos atiende a los parámetros levantinos.  

En cuanto a las recetas 1.4, 3.3, 4.1, 9.1, 9.4, estas forman pinturas por medio 

de las cuales sólo una parte de las líneas y rellenos presentan las características 

ajustadas. En todos los casos, esta variabilidad interna es causada por oscilaciones en 

la capacidad de cobertura, derivadas de la viscosidad de la mezcla utilizada. 

En este contexto, cabe señalar que incluso cuando en asociación con otros 

ligantes (1.2 y 1.4), el huevo continúa generando el acabado brilloso, identificado en 

recetas anteriores. Además, llama la atención el hecho de que al ser utilizado con una 

cantidad precisa de un segundo ligante viscoso, el halo marrón claro típico del uso de 

la sangre pasó a presentar proporciones milimétricas, que posiblemente no impedirían 

el uso de la receta. 

 

f) Recetas pictóricas de estructura compleja eficientes 

Receta 1.3:  1g de hematita + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 3.1: 1g de hematita + 1ml de leche + 1g de miel 

Receta 3.4: 1g de hematita + 1ml de leche + 1g de miel + 1ml de huevo 

 

El uso de las recetas 1.3, 3.1 e 3.4 permite la realización de líneas y rellenos 

con características técnicas similares a aquellas visibles en las representaciones que 

componen la muestra de estudio. Cabe señalar, en este sentido, que las tres recetas 

generan pinturas de secado rápido, siendo que la receta con huevo presenta el 

acabado brilloso típico del uso de este ligante este ligante. 
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Evaluación general 

 

El análisis de los datos experimentales permite sugerir que las pinturas 

levantinas rojas podrían haber sido elaboradas tanto mediante recetas pictóricas de 

estructura simple (Recetas 3, 5 y 6) como a través de recetas pictóricas de estructura 

compleja (Recetas 1.3, 3.1 y 3.4), las cuales son originadas por cadenas operativas 

con distintos grados de complejidad e inversión laboral. 

De esta forma, los ligantes que presentan mejor comportamiento cuando 

mezclados con pigmento de hematita, son el agua, la leche, la grasa animal, la clara 

de huevo y el huevo. De estos, la leche, la grasa y la clara de huevo podrían ser 

utilizadas directamente con el pigmento para elaborar recetas pictóricas de estructura 

simple, destacando que la grasa necesitaría ser calentada y mantenida caliente. Por 

otro lado, el agua, la miel y el huevo necesitarían ser asociados entre sí o con leche 

para formar recetas de estructura compleja, estas formadas por un ligante con 

capacidad diluyente y otro (s) con capacidad aglutinante. 
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Receta 1: 1g de hematita + 1ml de agua 

   
  

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño intenso Pantone: 484U Munsell: 10R.4/6 

Textura: lisa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y poco espesa. No presenta variabilidad funcional, pero presenta variabilidad interna en 
rellenos y líneas. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al ser 
tocada. 

 

Ficha 7: Pintura roja – Receta 1. 
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Receta 1.1: 1g de hematita + 1ml de agua + 1g de resina 

     

 
 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño intenso Pantone: 202C/180U Munsell: 10R.3-4/6 

Textura: lisa  Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de resina como segundo ligante de la receta hace que la pintura menos fluida y pegajosa. La 
pintura presenta variabilidad funcional, pero no presenta variabilidad interna. Después de 6 meses, no se 
identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al ser tocada. 

 

Ficha 8: Pintura roja – Receta 1.1. 
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Receta 1.2: 1g de hematita + 1ml de agua + 1ml de huevo 

   
  

 

  

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño intenso Pantone: 484U/202C Munsell: 10R.4/6 

Textura: lisa  Acabado: brilloso Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de huevo como segundo ligante de la receta hace la pintura más densa y viscosa. Presenta 
variabilidad funcional y, en el caso de las líneas, variabilidad interna. Además, la presencia de huevo en la 
receta ocasiona la formación de una especie de barniz sobre la pintura, el cual contribuye a la fijación de 
la misma y le confiere un acabado brilloso. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, 
y la pintura no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 9: Pintura roja – Receta 1.2. 
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Receta 1.3: 1g de hematita + 1ml de agua + 1g de miel 

     

 
  

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño intenso Pantone: 484U/202C Munsell: 10R.4/6 

Textura: lisa  Acabado: mate Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel como segundo ligante de la receta hace que la pintura sea más densa y consistente. De 
este modo, es posible obtener una pintura fluida y de comportamiento homogéneo que no presenta 
variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, 
y la pintura no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 10: Pintura roja – Receta 1.3. 
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Receta 1.4: 1g de hematita + 1ml de agua + 1g de miel + 1ml de huevo 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño intenso Pantone:  484U/202C Munsell: 10R.4/6 

Textura: lisa  Acabado: brilloso Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel y de huevo como segundo y tercer ligantes de la receta hace que la pintura sea más densa 
y viscosa. No presenta variabilidad funcional, pero en rellenos y líneas presenta variabilidad interna. La 
presencia de miel en la receta no impidió la formación del barniz derivado de la utilización del huevo en la 
mezcla pictórica, obteniéndose una vez más el acabado brilloso. Después de 6 meses, no se identificó 
ningún cambio de color, y la pintura no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 11: Pintura roja – Receta 1.4. 
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Receta 2: 1g de hematita + 1ml de saliva  

     

 
  

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño intenso Pantone: 484U Munsell: 10R.4/6 

Textura: lisa/granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa, ligeramente espesa y viscosa. La saliva presenta dificultades de interacción con el polvo 
de hematita y no se disuelve adecuadamente en la mezcla, formando pequeños nódulos de pigmento que 
eventualmente confieren a la pintura una textura ligeramente granulosa. Presenta variabilidad funcional y, 
en el caso de los rellenos, variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de 
color y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 12: Pintura roja – Receta 2. 
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Receta 3: 1g de hematita + 1ml de leche 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: castaño rojizo intenso Pantone: 181C Munsell: 10R.3-4/6 

Textura: lisa Acabado: mate Proceso de secado: rápido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y poco espesa. Dado que la leche naturalmente posee cierta cantidad de grasa, la pintura 
presenta buena densidad y consistencia. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. 
Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color y la pintura no mancha al ser tocada. 

 

Ficha 13: Pintura roja – Receta 3. 
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Receta 3.1: 1g de hematita + 1ml de leche + 1g de miel 

     

 
 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño intenso Pantone: 484U/202C Munsell: 10R.4/6 

Textura: lisa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel como segundo ligante de la receta hace que la pintura sea más densa y consistente. No 
presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio 
de color y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 14: Pintura roja – Receta 3.1. 
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Receta 3.2: 1g de hematita + 1ml de leche + 3g de miel 

     

 

 
 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño intenso Pantone: 484U/202C Munsell: 10R.4/6 

Textura: lisa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de una gran cantidad de miel como segundo ligante de la receta hace que la pintura sea más 
viscosa y consistente. Presenta variabilidad funcional y, en el caso de los rellenos, variabilidad interna. 
Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color y la pintura mancha al ser tocada. 
  

Ficha 15: Pintura roja – Receta 3.2. 
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Receta 3.3: 1g de hematita + 1ml de leche + 1g de miel + 1ml de clara de huevo 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño intenso Pantone: 484U/202C Munsell: 10R.4/6 

Textura: lisa/irregular 
Acabado: mate con brillos 

puntuales 
Proceso de secado: rápido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel y clara de huevo como segundo y tercer ligantes de la receta hace la pintura bastante 
viscosa, ocasionando el surgimiento eventual de acumulaciones puntuales de clara de huevo con textura 
irregular y acabado brilloso. No presenta variabilidad funcional, pero en ambos casos presenta variabilidad 
interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 16: Pintura roja – Receta 3.3. 
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Receta 3.4: 1g de hematita + 1ml de leche + 1g de miel + 1ml de huevo 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño intenso Pantone: 484U/202C Munsell: 10R.4/6 

Textura: lisa Acabado: brilloso Proceso de secado: rápido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel y de huevo como segundo y tercer ligantes de la receta hace que la pintura sea más densa 
y viscosa. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Debido a la presencia del huevo en la 
receta pictórica, se produce una especie de barniz que confiere a la pintura un acabado brilloso y una 
excelente fijación. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color y la pintura no mancha al 
ser tocada. 
.  

Ficha 17: Pintura roja – Receta 3.4. 
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Receta 4: 1g de hematita + 1ml de sangre 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: castaño rojizo oscuro 

intenso 
Pantone: 181C Munsell: 10R.3-4/6 

Textura: lisa Acabado: mate Proceso de secado: rápido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura ligeramente viscosa, con buena densidad y consistencia. Presenta variabilidad funcional, pero no 
presenta variabilidad interna. La utilización de la sangre como ligante ocasiona la formación instantánea 
de un halo de color castaño claro alrededor de los elementos pintados. Después de 6 meses no se 
identificó ningún cambio de color, se mantiene el halo, y la pintura no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 18: Pintura roja – Receta 4. 
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Receta 4.1: 1g de hematita + 1ml de sangre + 1g de miel 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: castaño rojizo oscuro 

intenso 
Pantone: 180C Munsell: 10R.3-4/6 

Textura: lisa/irregular 
Acabado: mate con brillos 

puntuales 
Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 
El uso de miel como segundo ligante de la receta hace que la pintura sea más densa y consistente. No presenta 
variabilidad funcional y, en caso de las líneas, presenta variabilidad interna. La presencia de miel en la receta 
ocasionó una disminución considerable del halo castaño claro formado por la sangre. Son visibles 
acumulaciones de miel en determinadas partes de los rellenos y en un único punto de una de las líneas. 

Después de 6 meses no se identificó ningún cambio de color, se mantiene el halo, y la pintura mancha al 
ser tocada. 
 

Ficha 19: Pintura roja – Receta 4.1. 
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Receta 4.2: 1g de hematita + 1ml de sangre + 1g de miel + 1ml de clara de huevo 

     

 
 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: castaño rojizo intenso Pantone: 181C Munsell: 10R.3-4/6 

Textura: lisa/irregular 
Acabado: mate con brillos 

puntuales 
Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel y de clara de huevo como segundo y tercer ligantes de la receta hace la pintura bastante 
viscosa y suaviza significativamente la acción de la sangre, impidiendo la formación del halo castaño claro 
y ocasionando la obtención de una coloración más clara. Presenta acumulaciones puntuales de clara de 
huevo que confieren a la pintura una textura parcialmente irregular. No presenta variabilidad funcional o 
variabilidad interna. Después de 6 meses no se identificó ningún cambio de color y la pintura mancha al 
ser tocada. 
 

Ficha 20: Pintura roja – Receta 4.2. 
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Receta 5: 1g de hematita + 1g de grasa caliente 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño intenso  Pantone: 484U/202C Munsell: 10R.4/6 

Textura: lisa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura densa y espesa. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no 
se identificó ningún cambio de color y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 21: Pintura roja – Receta 5. 
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Receta 5.1: 1g de hematita + 1g de grasa en temperatura ambiente 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: castaño rojizo intenso  Pantone: 181C Munsell: 10R.3 - 4/6 

Textura: lisa/irregular Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura pastosa de difícil aplicación. En temperatura ambiente, la grasa presenta dificultades de 
interacción con el polvo de hematita, que no se disuelve adecuadamente y acaba por formar pequeños 
nódulos de pigmento. No presenta variabilidad funcional, pero en el caso de las líneas, presenta 
variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color y la pintura mancha al 
ser tocada. 
 

Ficha 22: Pintura roja – Receta 5.1. 
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Receta 5.2: 1g de hematita + 1g de grasa caliente + 1ml de leche 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño (gama con 

variación parcial de intensidad) 
Pantone: 180U Munsell: 10R.4/6 

Textura: lisa/irregular 
Acabado: mate con brillos 

puntuales 
Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de leche como segundo ligante de la receta hace la pintura más fluida y reduce su densidad. 
Además, genera la formación de acumulaciones puntuales de grasa con textura irregular y acabado 
brilloso. Presenta variabilidad funcional pero no variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó 
ningún cambio de color y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 23: Pintura roja – Receta 5.2. 
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Receta 5.3: 1g de hematita + 1g de grasa caliente + 1ml de leche + 1g de miel 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño (gama con 

variación parcial de intensidad) 
Pantone: 180U Munsell: 10R.4/6 

Textura: lisa/irregular 
Acabado: mate con brillos 

puntuales 
Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de leche y de miel como segundo y tercer ligantes de la receta hace que la pintura sea más fluida y 
al mismo tiempo ligeramente viscosa. Además, genera la formación de acumulaciones puntuales de grasa 
y miel con textura irregular y acabado brilloso. Presenta variabilidad funcional pero no variabilidad interna. 
Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 24: Pintura roja – Receta 5.3. 
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Receta 6: 1g de hematita + 1ml de clara de huevo 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: castaño rojizo intenso Pantone: 181C Munsell: 10R.3/6 

Textura: lisa Acabado: mate Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura viscosa y espesa. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses,  
no se identificó ningún cambio de color y la pintura no mancha al ser tocada.  
 

Ficha 25: Pintura roja – Receta 6. 
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Receta 6.1: 1g de hematita + 1ml de clara de huevo + 1g de miel 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: castaño rojizo intenso Pantone: 181C Munsell: 10R.3/6 

Textura: lisa Acabado: mate Proceso de secado: rápido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel como segundo ligante de la receta hace que la pintura sea más densa, al mismo tiempo 
que suaviza la viscosidad de la clara de huevo. Presenta variabilidad funcional y en el caso de las líneas 
variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color y la pintura no mancha 
al ser tocada.  
 

Ficha 26: Pintura roja – Receta 6.1. 
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Receta 7: 1g de hematita + 1ml de yema de huevo 

v     

 
 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño intenso Pantone:  484U/202C Munsell: 10R.4/6 

Textura: lisa Acabado: mate Proceso de secado: rápido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y ligeramente espesa. Teniendo en cuenta que la yema de huevo tiene un cierto grado de 
viscosidad, la pintura presenta buena densidad y consistencia. No presenta variabilidad funcional pero en 
ambos casos presenta variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color 
y la pintura no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 27: Pintura roja – Receta 7. 
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Receta 8: 1g de hematita + 1ml de huevo 

v    
 

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño intenso Pantone: 484U Munsell: 10R.4/6 

Textura: lisa Acabado: brilloso Proceso de secado: rápido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura viscosa y ligeramente espesa. La utilización del huevo como ligante confiere a la pintura buena 
densidad y consistencia. Presenta variabilidad funcional y, en las líneas, variabilidad interna. Después de 
6 meses, no se identificó ningún cambio de color y la pintura no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 28: Pintura roja – Receta 8. 
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Receta 9: 1g de hematita + 1g de miel 

v     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: castaño rojizo intenso Pantone: 181C Munsell: 10R. 3-4/6 

Textura: lisa/irregular Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura muy densa y viscosa, sin fluidez y de aplicación compleja, ya que la misma no se suelta fácilmente 
del pincel. Presenta variabilidad funcional y, en los rellenos, variabilidad interna. Con el paso del tiempo 
ocurre la formación de un halo amarillento de delimitación difusa alrededor de los elementos pintados, al 
mismo tiempo que empiezan a ocurrir los escurrimientos ahora visibles en uno de los rellenos y en una de 
las líneas. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color y la pintura mancha al ser 
tocada. 
 

Ficha 29: Pintura roja – Receta 9. 
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Receta 9.1: 1g de hematita + 1g de miel + 0,2ml de agua 

     

 

 
 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño intenso 

(gama con variación parcial de 
intensidad) 

Pantone: 483C/484U/202C Munsell: 10R.4/6-8 

Textura: lisa/rugosa 
Acabado: mate con brillos 

puntuales 
Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de una pequeña cantidad de agua como segundo ligante de la receta suaviza parcialmente la 
viscosidad de la pintura, haciendo la misma más fluida. Sin embargo, es posible notar la existencia de 
acumulaciones de miel en determinados puntos, donde se forma una textura irregular de acabado brilloso. 
No presenta variabilidad funcional, pero en ambos casos presenta variabilidad interna. Después de 6 
meses, no se identificó ningún cambio de color y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 30: Pintura roja – Receta 9.1. 
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Receta 9.2: 1g de hematita + 1g de miel + 0,5ml de agua 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño intenso 

(gama con variación parcial de 
intensidad) 

Pantone: 483C/484U/202C Munsell: 10R.4/6-8 

Textura: lisa/irregular 
Acabado: mate con brillos 

puntuales 
Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 
El uso de una pequeña cantidad de agua como segundo ligante de la receta suaviza parcialmente la viscosidad de la 
pintura, haciendo la misma más fluida. Sin embargo, todavía es posible notar la existencia de acumulaciones de miel 
en determinados puntos de dos líneas, locales donde se forma una textura irregular de acabado brilloso. El halo 
amarillento derivado del uso de la miel se forma únicamente en el entorno de dos líneas, presentando proporciones 
menores en comparación con recetas anteriores. Presenta variabilidad funcional, y en las líneas presenta variabilidad 
interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color y la pintura mancha al ser tocada. 

Ficha 31: Pintura roja – Receta 9.2. 
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Receta 9.3: 1g de hematita + 1g de miel + 1,5ml de agua 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño intenso  Pantone: 484U/202C Munsell: 10R.4/6-8 

Textura: lisa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de agua como segundo ligante de la receta neutraliza la viscosidad de la miel, haciendo la pintura 
acuosa y fluida. Sin embargo, al mismo tiempo hace la mezcla pictórica demasiado tenue. Presenta 
variabilidad funcional y, en las líneas, variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún 
cambio de color y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 32: Pintura roja – Receta 9.3. 
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Receta 9.4: 1g de hematita + 1g de miel + 2,5ml de agua 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño (gama con 

variación parcial de tonalidad) 
Pantone: 484U/202C/180U Munsell: 10R.4/6-8 

Textura: lisa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de una gran cantidad de agua como segundo ligante de la receta neutraliza la viscosidad de la 
miel, haciendo la pintura acuosa y fluida. Sin embargo, al mismo tiempo hace la misma demasiado tenue 
y con un significativo grado de transparencia. Presenta variabilidad funcional y, en las líneas, variabilidad 
interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 33: Pintura roja – Receta 9.4. 
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Receta 9.5: 1g de hematita + 1g de miel + 3,5ml de agua 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño claro (gama 

con variacicón parcial de 
intensidad) 

Pantone: 180U Munsell: 10R.4/6-8 

Textura: lisa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de una gran cantidad de agua como segundo ligante de la receta neutraliza la viscosidad de la 
miel, haciendo la pintura acuosa y fluida. Sin embargo, al mismo tiempo hace la misma demasiado tenue 
y con tendencia a escurrimientos (en el caso de los rellenos). No presenta variabilidad funcional o 
variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color y la pintura mancha al 
ser tocada. 
. 

Ficha 34: Pintura roja – Receta 9.5. 
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Receta 9.6: 1g de hematita + 1g de miel + 4,5ml de agua  

     

 

  

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño claro (gama 

con variacicón parcial de 
intensidad). 

Pantone: 180U Munsell: 10R.4/6-8 

Textura: lisa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de una gran cantidad de agua como segundo ligante de la receta neutraliza la viscosidad de la 
miel, haciendo la pintura acuosa y fluida. Sin embargo, al mismo tiempo hace la misma demasiado tenue 
y con tendencia a escurrimientos (en el caso de los rellenos). No presenta variabilidad funcional o 
variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color y la pintura mancha al 
ser tocada. 
 

Ficha 35: Pintura roja – Receta 9.6. 
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Receta 10: 1g de hematita + 1ml de látex 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño intenso Pantone: 484U/202C Munsell: 10R.4/6 

Textura: lisa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y ligeramente pegajosa. La utilización del látex en la receta impide que el pincel pueda 
deslizarse adecuadamente sobre la superficie del soporte. Presenta variabilidad funcional pero no 
variabilidad interna. Después de 6 meses no se identificó ningún cambio de color y la pintura todavía 
mancha al ser tocada.   
 

Ficha 36: Pintura roja – Receta 10. 
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Receta 10.1: 1g de hematita + 1ml de látex + 0,5ml de agua 

 
    

 
 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: rojo castaño intenso Pantone: 484U/202C Munsell: 10R.4/6 

Textura: lisa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de agua como segundo ligante de la receta hace que la pintura levemente más fluida, amenizando 
el efecto pegajoso del látex. Presenta variabilidad funcional y, en las líneas, variabilidad interna. Después 
de 6 meses no se identificó ningún cambio de color y la pintura todavía mancha al ser tocada.   
 

Ficha 37: Pintura roja – Receta 10.1. 
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7.1.2.2 PINTURA NEGRA 

Dado que las pinturas experimentales de color negro fueron elaboradas con 

carbón mineral, carbón vegetal y pirolusita, se presentan de forma separada los 

resultados correspondientes a las recetas de cada pigmento. 

 

I) CARBÓN MINERAL 

 A partir del análisis de eficiencia de las 16 recetas experimentales (Fichas 38 a 

53), se estableció la siguiente clasificación: 

 

a) Recetas pictóricas de estructura simple ineficientes 

Receta 2: 1g de carbón mineral + 1ml de saliva 

Receta 5: 1g de carbón mineral + 1g de grasa caliente 

Receta 6: 1g de carbón mineral + 1ml de clara de huevo 

Receta 8: 1g de carbón mineral + 1ml de huevo 

Receta 9: 1g de carbón mineral + 1g de miel 

Receta 10: 1g de carbón mineral + 1m de látex 

 
La ineficiencia de las recetas 2, 5, 6, 8, 9 y 10 está asociada con el hecho de 

que las pinturas resultantes no es posible realizar líneas con características técnicas 

equivalentes a las del arte levantino, aunque las cuatro primeras se muestren 

parcialmente eficientes para la realización de rellenos.   

Así, dado que la receta 10 se muestra pegajosa, la receta 5 pastosa y las 

demás presentan una naturaleza viscosa, haciendo uso de las mismas no es posible 

deslizar el pincel adecuadamente sobre el soporte, lo que perjudica la fluidez de los 

gestos técnicos y dificulta la elaboración de trazos continuos sin fallas y con bordes 

bien definidos. 

Cabe destacar que las pinturas referentes a las recetas 6 y 8 se muestran 

parcialmente cubiertas por el barniz brilloso, derivado del uso del huevo. Por otro lado, 

en parte de las líneas producidas con la pintura de la receta 9 es posible visualizar la 

presencia del halo amarillento generado por el uso de la miel como ligante.  

 

b) Recetas pictóricas de estructura simple parcialmente eficientes 

Receta 1: 1g de carbón mineral + 1ml de agua 

Receta 3: 1g de carbón mineral + 1ml de leche 

Receta 7: 1gde carbón mineral + 1ml de yema de huevo 
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A través del uso de las recetas 1 y 7 se obtienen pinturas que permiten realizar 

rellenos con características adecuadas en relación a los parámetros levantinos. Sin 

embargo, en ambos casos, las líneas presentan fallas estructurales, una pequeña 

variabilidad interna que les confiere una clasificación parcialmente eficiente.  

Por otro lado, con la pintura de la recta 3 se puede realizar líneas técnicamente 

excelentes. No obstante, la mezcla se muestra demasiado fluida, y los rellenos 

presentan pequeños escurrimientos que reducen parcialmente su nivel de eficiencia. 

Cabe recordar que entre las pinturas levantinas no se conocen borrones o 

escurrimientos de pintura. Ante esta perspectiva, es importante señalar que la simple 

reducción de leche en relación a la cantidad de pigmento no solucionaría el citado 

problema, ya que esta operación limitaría la dilución adecuada del pigmento y haría la 

pintura más granulosa, reduciendo su nivel de aplicabilidad y su capacidad de 

cobertura. 

 

c) Recetas pictóricas de estructura simple eficientes 

Receta 4: 1g de carbón mineral + 1ml de sangre 

 
El empleo de la receta 4 resulta en una pintura eficiente para la elaboración de 

líneas y rellenos similares a los evidenciados en la muestra de estudio. En este 

contexto, llama la atención el hecho de que, al ser mezclado directamente con carbón 

mineral y aplicado sobre un soporte calcáreo, la sangre no genera la formación del 

halo marrón claro, muy evidente cuando se mezcla este ligante con el pigmento de 

hematita. Sin embargo, así como en las pinturas rojas, son visibles pequeñas 

concentraciones puntuales de material sanguíneo coagulado, que se mantienen 

inalteradas después de 6 meses de secado pero que posiblemente desaparecerán con 

el paso de los años. 

 

d) Recetas pictóricas de estructura compleja ineficientes 

Receta 1.1: 1g de carbón mineral + 1ml de agua + 1g de resina 

Receta 10.1: 1g de carbón mineral + 1ml de látex + 0,5 ml de agua 

Receta 10.2: 1g de carbón mineral + 1ml de látex + 1ml de agua 

 
La pintura originada por la receta 1.1 se muestra parcialmente eficiente para la 

realización de rellenos e ineficiente para representación de líneas. Esto se debe al 

hecho de que la utilización de la resina como segundo ligante hace la mezcla 

pegajosa, lo que no sólo impide que el pincel deslice por la superficie de manera 

adecuada sino que interfiere en la fluidez de los gestos técnicos y promueve el arrastre 
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de partículas de carbón mineral, las cuales se acumulan en el extremo inferior de las 

líneas. 

Por su parte, las recetas 10.1 y 10.2 conforman pinturas ineficientes tanto para 

la realización de rellenos como para líneas. La naturaleza pegajosa del látex impide la 

adecuada disolución del pigmento y genera acumulaciones de material colorante en 

determinados puntos de las áreas pintadas, afectando la fluidez de los gestos e 

interfiriendo en el desempeño del instrumento, al igual como sucede con la pintura de 

la receta 1.1. 

 

e) Recetas pictóricas de estructura compleja eficientes 

Receta 1.2: 1g de carbón mineral + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 3.1: 1g de carbón mineral + 1ml de leche + 1g de miel 

Receta 5.1: 1g de carbón mineral + 1g de grasa caliente + 1ml de leche 

 
Las pinturas resultantes de estas recetas muestran características óptimas 

para la realización de representaciones de color negro con las características técnicas 

presentes en los modelos levantinos del área de estudio. 

La receta 1.2 comprende una variación de la 1. En esta se observa que la 

utilización de un segundo ligante con capacidad aglutinante genera una pintura más 

fluida y con mejor densidad. Sin embargo, la presencia de la miel produce la formación 

del halo amarillento típico del uso de este ligante, visible en el contorno de las líneas 

representadas. 

En el caso de la receta 3.1, la utilización de la miel como segundo ligante 

mejoró la capacidad de fijación de la pintura, reduciendo la tendencia a los 

escurrimientos patentes en la receta 3. Además, es posible observar que el uso de 

este ligante ocasionó una sutil alteración en la tonalidad pintura. 

De la misma forma, en la receta 5.1 el empleo de leche, en asociación con la 

grasa, cambió el estado de la pintura de pastosa a viscosa, mejorando en todos sus 

aspectos técnicos. 

 

Evaluación general 

 
Los resultados provenientes de las actividades experimentales demuestran que 

las pinturas negras del Arte Levantino, a base de carbón mineral, podrían haberse 

realizado mediante el uso de recetas pictóricas de estructura simple o compleja. 

De esta forma, mezclas simples podrían haber sido realizadas mezclando el 

pigmento de carbón mineral directamente con sangre, mientras que mezclas 
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complejas podrían ser elaboradas asociando el pigmento con agua y miel, leche y miel 

o grasa caliente y leche. Así, resultados satisfactorios podrían ser obtenidos a través 

del desarrollo de dos cadenas operativas distintas. En este contexto, se observa que el 

carbón mineral presenta un desempeño óptimo cuando es empleado en recetas de 

naturaleza viscosa (combinado con sangre, agua y miel, leche y miel, grasa caliente y 

leche).  
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Receta 1: 1g de carbón mineral + 1ml de agua 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso Pantone: 426C Munsell: 10YR 2/1 

Textura: lisa  Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y poco espesa. Presenta variabilidad funcional y en las líneas, variabilidad interna. 
Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 38: Pintura negra – Carbón mineral - Receta 1. 

 

 



CAPÍTULO 7 – RESULTADOS 

 

311 

Receta 1.1: 1g de carbón mineral + 1ml de agua + 1g de resina 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso Pantone: 426C Munsell: 10YR 2/1 

Textura: lisa/granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de resina como segundo ligante de la receta hace la pintura menos fluida y ligeramente pegajosa, 
afectando su nivel de aplicabilidad, su capacidad de cobertura y su textura, ya que las partículas de 
pigmento tienden a pegarse unas con las otras formando pequeños granos que se acumulan en 
determinados puntos de la pintura. Presenta variabilidad funcional y en los rellenos, variabilidad interna. 
Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al ser tocada. 
  

Ficha 39: Pintura negra – Carbón mineral - Receta 1.1. 
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Receta 1.2: 1g de carbón mineral + 1ml de agua + 1g de miel 

    
 

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso Pantone: 426C Munsell: 10YR 2/1 

Textura: lisa  Acabado: mate Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel como segundo ligante de la receta hace que la pintura sea más densa y consistente. De 
este modo, es posible obtener una pintura de comportamiento homogéneo que no presenta variabilidad 
funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura 
no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 40: Pintura negra – Carbón mineral - Receta 1.1. 
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Receta 2: 1g de carbón mineral + 1ml de saliva 

  
   

 
 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso Pantone: 419C/426C Munsell: 10YR 2/110YR 2/1 

Textura: lisa/granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y ligeramente espesa. La viscosidad de la saliva su interacción con el polvo de carbón 
mineral, lo que hace con este último no se disuelva adecuadamente en la mezcla pictórica y acabe por 
formar pequeños nódulos de pigmento que confieren a la pintura una textura parcialmente granulosa, 
dificultando la fluidez del trazo durante la realización de líneas. Presenta variabilidad funcional y en los 
rellenos, variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura 
mancha al ser tocada. 

Ficha 41: Pintura negra – Carbón mineral - Receta 2. 
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Receta 3: 1g de carbón mineral + 1ml de leche 

 
    

 
 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso Pantone: 426C Munsell: 10YR 2/1-3/1 

Textura: lisa  Acabado: mate Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y poco espesa. Dado que la leche naturalmente contiene cierta cantidad de grasa, la 
pintura presenta buena densidad y consistencia. No presenta variabilidad funcional, pero en los rellenos 
presenta variabilidad interna respecto a la capacidad de fijación. Después de 6 meses, no se identificó 
ningún cambio de color, y la pintura no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 42: Pintura negra – Carbón mineral - Receta 3. 
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Receta 3.1: 1g de carbón mineral + 1ml de leche + 1g de miel 

     

 
 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso Pantone: 426C Munsell: 10YR 2/1 - 3/1 

Textura: lisa  
Acabado: mate/mate con brillos 

puntuales 
Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel como segundo ligante de de la receta hace que la pintura sea más densa y consistente, 
mejorando parcialmente su nivel de aplicabilidad. Se observa además que con la adición de la miel a la 
receta, la pintura resultante presenta una tonalidad parcialmente más clara en comparación con la pintura 
resultante de la receta original, así como exhibe algunos puntos de acabado brilloso. No presenta 
variabilidad funcional, pero en los rellenos presenta variabilidad interna respecto a la capacidad de 
fijación. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura no mancha al ser 
tocada. 
 

Ficha 43: Pintura negra – Carbón mineral - Receta 3.1. 
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Receta 4: 1g de carbón mineral + 1ml de sangre 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso Pantone: 426C Munsell: 10YR 2/1-3/1 

Textura: lisa/irregular 
Acabado: mate con brillos 

puntuales 
Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura ligeramente viscosa, con buena densidad y consistencia. El proceso de coagulación ocasiona 
acumulaciones puntuales de material sanguíneo con textura rugosa y acabado brilloso. No presenta 
variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, 
y la pintura no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 44: Pintura negra – Carbón mineral - Receta 4. 
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Receta 5: 1g de carbón mineral + 1g de grasa caliente 

     

 
 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso Pantone: 426C Munsell: 10YR 2/1-3/1 

Textura: lisa  Acabado:mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura densa y pastosa, de difícil aplicación. Presenta variabilidad funcional y en los rellenos, variabilidad 
interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al ser tocada. 

 

Ficha 45: Pintura negra – Carbón mineral - Receta 5. 
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Receta 5.1: 1g de carbón mineral + 1g de grasa caliente + 1ml de leche 

     

 
 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso Pantone: 426C Munsell: 10YR 2/1-3/1 

Textura: irregular Acabado: mate Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de la leche como segundo ligante de la receta hace la pintura más fluida y reduce su densidad, 
mejorando su capacidad de cobertura. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después 
de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 46: Pintura negra – Carbón mineral - Receta 5.1. 
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Receta 6: 1g de carbón mineral + 1ml de clara de huevo 

 
 

   

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso Pantone: 426C Munsell: 10YR 2/1-4/2 

Textura: lisa/irregular 
Acabado: mate con brillos 

puntuales 
Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura viscosa y espesa, que exige una aplicación cuidadosa, ya que una acumulación puntual de clara 
de huevo puede ocasionar escurrimientos. En las líneas, se nota que la clara de huevo tiende a 
distribuirse de forma heterogénea a lo largo del trazado, generando puntos de acumulación con textura 
irregular y acabado brilloso, estos últimos que también se identifican en los rellenos. Presenta variabilidad 
funcional y en los rellenos variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de 
color, y la pintura no mancha al ser tocada. 

Ficha 47: Pintura negra – Carbón mineral - Receta 6. 
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Receta 7: 1g de carbón mineral + 1ml de yema de huevo 

   
 

 

 
 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso Pantone: 426C Munsell: 10YR 2/1-3/1 

Textura: lisa/irregular 
Acabado: mate/mate con brillos 

puntuales 
Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura ligeramente espesa. Teniendo en cuenta que la yema de huevo tiene un cierto grado de 
viscosidad, la pintura presenta buena densidad y consistencia. En las líneas, se nota que la yema de 
huevo tiende a distribuirse de forma heterogénea a lo largo del trazado, generando puntos de 
acumulación con textura irregular y acabado brilloso, estos últimos que también se identifican en los 
rellenos. Presenta variabilidad funcional y en las líneas variabilidad interna.  Después de 6 meses, no se 
identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al ser tocada. 

Ficha 48: Pintura negra – Carbón mineral - Receta 7. 
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Receta 8: 1g de carbón mineral + 1ml de huevo 

     

 
 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso (gama con 

variación parcial de intensidad) 
Pantone: 426C Munsell: 10YR 2/1- 4/2 

Textura: lisa/irregular 
Acabado: mate con brillos 

puntuales 
Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura viscosa y ligeramente espesa. La utilización del huevo como ligante confiere a la pintura buena 
densidad y consistencia. Sin embargo, la aplicación de esta debe ser cuidadosa para evitar 
escurrimientos. Tanto en las líneas como en los rellenos, se nota que el huevo tiende a distribuirse de 
forma heterogénea, generando puntos de acumulación con textura irregular o granulosa y acabado 
brilloso. Presenta variabilidad funcional y en los rellenos variabilidad interna. Después de 6 meses, no se 
identificó ningún cambio de color, y la pintura no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 49: Pintura negra – Carbón mineral - Receta 8. 
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Receta 9: 1g de carbón mineral + 1g de miel 

     

 
 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso Pantone: 426C Munsell: 10YR 2/1 

Textura: lisa/irregular  
Acabado: mate con brillos 

puntuales 
Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura muy densa y viscosa, sin fluidez y de aplicación compleja, ya que la misma no se suelta fácilmente 
del pincel. Después de su realización, los elementos pintados presentan un marcado aspecto 
tridimensional, que tiende a desaparecer durante del período de secado. Por otro lado, con el paso del 
tiempo ocurre la formación de un pequeño halo amarillento de delimitación difusa alrededor de los 
elementos pintados. Presenta variabilidad funcional, pero no variabilidad interna. Después de 6 meses, no 
se identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 50: Pintura negra – Carbón mineral - Receta 9. 
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Receta 10: 1g de carbón mineral + 1ml de látex 

   
  

 
 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: gris negruzco con 

variación parcial de tonalidad 
Pantone: 418C/419C Munsell: 10YR.2/1 

Textura: irregular/granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y ligeramente espesa. Siendo una sustancia pegajosa, la utilización del látex en la receta 
impide que el pincel pueda correr adecuadamente sobre la superficie rocosa. No presenta variabilidad 
funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura 
mancha al ser tocada. 
 

Ficha 51: Pintura negra – Carbón mineral - Receta 10. 
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Receta 10.1: 1g de carbón mineral + 1ml de látex + 0,5ml de agua  

    
 

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro/negruzco con 

variación parcial de tonalidad 
Pantone: 426C/424C Munsell: 10YR.2/1 

Textura: irregular/granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de una pequeña cantidad de agua como segundo ligante de la receta hace que la pintura 
ligeramente sea más fluida, amenizando el efecto pegajoso del látex. No presenta variabilidad funcional o 
variabilidad interna Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al 
ser tocada. 
 

Ficha 52: Pintura negra – Carbón mineral - Receta 10.1. 
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Receta 10.2: 1g de carbón mineral + 1ml de látex + 1ml de agua  

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro/negruzco con 

variación parcial de tonalidad 
Pantone: 419C/426C/424C Munsell: 10YR.2/1 

Textura: irregular/granulosa Acabado: mate Proceso de secado: mate 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de agua como segundo ligante de la receta hace que la pintura ligeramente sea más fluida, 
amenizando el efecto pegajoso del látex. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna Después 
de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al ser tocada. 
 

 

Ficha 53: Pintura negra – Carbón mineral - Receta 10.2. 
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II) CARBÓN VEGETAL 

 Después del análisis de su eficiencia (Fichas 54 a 78), las 25 recetas 

experimentales fueron clasificaron de la siguiente forma: 

 

a) Recetas pictóricas de estructura simple ineficientes 

Receta 1: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua 

Receta 2:  1g de carbón vegetal + 1ml de saliva 

Receta 3: 1g de carbón vegetal + 1ml de leche 

Receta 4: 1g de carbón vegetal + 1ml de sangre 

Receta 5: 1g de carbón vegetal + 1g de grasa caliente 

Receta 6: 1g de carbón vegetal + 1ml de clara de huevo 

Receta 7: 1g de carbón vegetal + 1ml de yema de huevo 

Receta 9: 1g de carbón vegetal + 1g de miel  

Receta 10: 1g de carbón vegetal + 1ml de látex 

 
Estas recetas generan pinturas de naturaleza tenue, viscosa y pegajosa. Las 

recetas 1, 2, 4 y 10 se muestran ineficientes tanto para la realización de rellenos como 

de líneas. Dado que estos ligantes no son capaces de diluir adecuadamente el carbón 

vegetal, la pintura se deposita de manera irregular sobre la superficie rocosa, siendo 

visibles las acumulaciones puntuales de partículas de pigmento arrastradas por el 

pincel y las fallas estructurales en los elementos pintados. Sin embargo, en el caso de 

la receta 4 las fallas son encubiertas por el colorante de la sangre, que crea un telón 

de fondo de color marrón, dificultando la visualización de las mismas. A pesar de ello, 

el uso de este ligante en asociación directa con el carbón vegetal no genera la 

formación del halo en el contorno de los elementos pintados. 

Aunque la leche contiene una fracción de grasa, ésta no es suficiente para 

dotar a la receta 3 de una densidad adecuada. Así, la pintura proveniente de la misma 

permite la realización de rellenos técnicamente satisfactorios, pero no posibilita la 

realización de líneas adecuadas. 

En cuanto a las recetas 5 y 9, éstas son, respectivamente, pastosa y viscosa 

en exceso. Presentan una alta densidad que reduce drásticamente su fluidez, 

impidiendo la realización de trazos continuos aunque permiten la realización de 

rellenos parcialmente eficientes. En ese contexto, se destaca la presencia del halo 

amarillento en el perfil de las líneas y rellenos realizados con uso de la miel.   

De forma similar, la viscosidad de las recetas 6 y 7 permite realizar rellenos 

equivalentes a los visibles en las figuras levantinas, pero perjudica la realización de 

trazos continuos y genera fallas estructurales en los elementos pintados. 
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b) Recetas pictóricas de estructura simple parcialmente eficientes 

Receta 8: 1g de carbón vegetal + 1ml de huevo 

 
La naturaleza viscosa y al mismo tiempo grasosa del huevo posibilita una 

interacción satisfactoria entre este ligante y el carbón vegetal. Sin embargo, la pintura 

resultante de la receta 8 carece de una fluidez óptima, siendo parcialmente eficiente 

en la realización de líneas con características técnicas equivalentes a los modelos de 

estudio.  

 

c) Recetas pictóricas de estructura compleja ineficientes 

Receta 1.1:  1g de carbón vegetal + 1ml de agua + 1g de resina 

Receta 1.2: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.2.1: 1g de carbón de Arbustus unedo + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.2.2: 1g de carbón Juniperus oxycedrus + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.2.3: 1g de carbón de Pinus halepensis + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.2.4: 1g de carbón de Pistacia lentiscus + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.2.5: 1g de carbón de Pistacia terebinthus + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.2.6: 1g de carbón de Quercus ilex + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.2.7: 1g de carbón de Quercus robur + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.2.8: 1g de carbón de Rhamnus licyoides + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.4: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua + 3g de miel  

Receta 1.5: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua + 3 g de miel + 1g de resina 

Receta 10.1: 1g de carbón vegetal + 1ml de látex + 0,5ml de agua 

Receta 10.2: 1g de carbón vegetal + 1ml de látex + 1ml de agua 

 
Configurando una variación de la recta 1, la receta 1.1 se muestra de la misma 

manera ineficiente. La naturaleza pegajosa de la resina no es capaz de optimizar la 

densidad de la pintura, de modo que el pigmento y los ligantes continúan presentando 

una interacción insatisfactoria. Un comportamiento similar se evidencia en las recetas 

1.2 y 1.4. La utilización de la miel como segundo ligante no genera un aumento real de 

la eficiencia en relación a la receta 1, ya que las fallas en la estructura de las líneas y 

rellenos son simplemente disimuladas por el halo amarillento que forma la base de los 

elementos pintados. Utilizando resina como tercer ligante en la recta 1.5, se consigue 

un aumento en la capacidad de cobertura, dotando la pintura de una eficiencia parcial 

para la realización de rellenos. Sin embargo, la viscosidad de la miel asociada a la 
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naturaleza pegajosa de la resina impide que el pincel se deslice adecuadamente por el 

soporte, generando fallas en la estructura de las líneas.  

Las recetas 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 y 1.2.8, son 

consideradas ineficientes debido al hecho de que las pinturas resultantes de las 

mismas muestran una capacidad de cobertura y fijación insatisfactorias, presentando 

fallas y desprendiéndose fácilmente del soporte al ser tocadas. 

Finalmente, las recetas 10.1 y 10.2 se muestran ineficientes tanto para realizar 

líneas como rellenos, de modo que la utilización del agua como segundo ligante -en 

diferentes proporciones- hace a la pintura menos pegajosa pero no permite la 

interacción con el pigmento, que sigue sin diluirse. 

 

d) Recetas pictóricas de estructura compleja eficientes 

Receta 1.3: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua + 1g de miel + 1ml de huevo 

 
A pesar del barniz brilloso y de la textura irregular, generados por la utilización 

del huevo como tercer ligante de la mezcla pictórica, la receta 1.3 genera una pintura 

técnicamente capaz de realizar líneas y rellenos similares a los observados en las 

figuras negras levantinas. Después de 6 meses de secado, no se identificaron 

alteraciones de textura y acabado, aunque será necesario monitorear la pintura, en 

relación a estos aspectos, en el transcurso de los próximos años. 

 

Evaluación general 

 
La utilización del carbón vegetal para la producción de pinturas negras se 

muestra técnicamente compleja, ya que este pigmento presenta una baja capacidad 

de interacción con la mayor parte de los ligantes utilizados. Así, ninguna receta 

pictórica de estructura simple se mostró completamente eficiente, llegándose a un 

resultado satisfactorio únicamente con una receta pictórica de estructura compleja. 

Con ello, es posible constatar que el carbón vegetal necesita ser mezclado con 

ligantes de capacidad diluyente y viscosa para que produzca una pintura con 

características adecuadas. En ese sentido, la utilización de este pigmento en 

asociación con agua, miel y huevo generó resultados considerados eficientes en 

relación a los parámetros técnicos levantinos.  

Además, cabe señalar que la utilización de pigmentos compuestos por carbón 

de una sola planta presentó resultados ineficientes, indicando que un pigmento 

compuesto por carbones de diferentes especies vegetales presenta mejores 

resultados. 
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Receta 1: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso (gama con 

variación parcial de intensidad) 
Pantone: 426C/425C Munsell: 7.5YR 2/0-3/0 

Textura: lisa/granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y excesivamente tenue. Es posible observar que el polvo de carbón vegetal y el agua no 
interactúan de manera adecuada, de modo que se forman en la pintura acumulaciones puntuales de 
pigmento, por un lado, y porciones con alto grado de transparencia, por otro. No presenta variabilidad 
funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura 
mancha al ser tocada. 
 

Ficha 54: Pintura negra – Carbón vegetal - Receta 1. 
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Receta 1.1: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua + 1g de resina 

     

 
 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: gris/negruzco Pantone: 433C/431C Munsell: 10YR 3/2- 2/1 

Textura: lisa/granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de resina como segundo ligante de la receta hace que la pintura sea menos fluida y ligeramente 
más pegajosa, pero no es capaz de alterar su nivel de eficiencia de manera efectiva. Se observa que el 
polvo de carbón sigue sin interactuar de manera adecuada con los ligantes. No presenta variabilidad 
funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura 
mancha al ser tocada. 
 

Ficha 55: Pintura negra – Carbón vegetal - Receta 1.1. 
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Receta 1.2: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua + 1g de miel 

 
   

 

 

  

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro (gama con 

variación parcial de intensidad) 
Pantone: 46C/404C Munsell: 10YR 2/1 – 2/2 

Textura: granulosa/irregular Acabado: mate  Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 
El uso de miel como segundo ligante de la receta hace que la pintura sea más densa y consistente. Sin 
embargo, no es capaz de alterar de forma efectiva el grado de eficiencia de la misma. El polvo de carbón sigue 
sin interactuar de manera adecuada con los ligantes, de modo que se forman en la pintura acumulaciones 
puntuales de pigmento, por un lado, y porciones con alto grado de transparencia, por otro. En el caso de esta 
pintura, las áreas transparentes son disimuladas por la presencia de un fondo de color amarillento formado por 
la presencia de miel en la receta, fondo este que -a largo del proceso de secado- se expande más allá de los 

límites de los elementos pintados formando un halo al alrededor de los mismos. No presenta variabilidad 
funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura 
mancha al ser tocada. 

Ficha 56: Pintura negra – Carbón vegetal - Receta 1.2. 
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Receta 1.3: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua + 1g de miel + 1ml de huevo 

    
 

 

 
 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro Pantone: 419C Munsell: 7.5YR 2/0 – 3/0 

Textura: granulosa 
Acabado: mate con brillos 

puntuales 
Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel y de huevo como segundo y tercer ligantes de la receta hace la pintura más densa y 
viscosa, generando una mejora general en su eficiencia.Lla presencia de miel en la receta ocasionó la 
formación de un halo amarillento de proporciones milimétricas alrededor de los elementos pintados, 
mientras que la presencia del huevo acarreó la formación de una especie de barniz de acabado brilloso 
sobre los mismos. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se 
identificó ningún cambio de color, y la pintura no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 57: Pintura negra – Carbón vegetal - Receta 1.3. 
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Receta 1.4: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua + 3g de miel 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro (gama con 

variación parcial de intensidad) 
Pantone: 46C/404C Munsell: 10YR 2/1 – 2/2 

Textura: granulosa/irregular Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 
El uso de miel como segundo ligante de la receta hace que la pintura sea más densa y consistente. Sin 
embargo, no es capaz de alterar de forma efectiva el grado de eficiencia de la misma. El polvo de carbón sigue 
sin interactuar de manera adecuada con los ligantes, de modo que se forman en la pintura acumulaciones 
puntuales de pigmento, por un lado, y porciones con alto grado de transparencia, por otro. En el caso de esta 
pintura, las áreas transparentes son disimuladas por la presencia de un fondo de color amarillento formado por 
la presencia de miel en la receta, fondo este que a largo del proceso de secado se expande más allá de los 
límites de los elementos pintados, formando un halo al alrededor de los mismos. Dado que en esta mezcla hay 

más miel que en la receta 1.2, el color del halo se muestra más intenso. No presenta variabilidad funcional o 
variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al 
ser tocada. 

Ficha 58: Pintura negra – Carbón vegetal - Receta 1.4. 
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Receta 1.5: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua + 3g de miel + 1 de resina 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro (gama con 

variación parcial de intensidad) 
Pantone: 46C/404C Munsell: 10YR 2/1 – 2/2 

Textura: lisa/irregular Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel y resina como segundo y tercer ligantes de la receta hace la pintura más densa y pegajosa, 
de forma que el polvo de carbón parece interactuar mejor con los ligantes. Una vez más se constata la 
formación del halo amarillento en el entorno de los elementos pintados, siendo el mismo una 
consecuencia de la utilización de la miel en la receta pictórica. Presenta variabilidad funcional y en los 
rellenos variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura 
mancha al ser tocada. 
 

Ficha 59: Pintura negra – Carbón vegetal - Receta 1.5. 



CAPÍTULO 7 – RESULTADOS 

 

335 

Receta 1.2.1: 1g de carbón de Arbustus unedo + 1ml de agua + 1g de miel  
 

 
 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso/negruzco Pantone: 426C/424C Munsell: 7.5YR 2/0-3/0 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en líneas 

Tamaño de las líneas pintadas 

 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4  

Nivel de aplicabilidad 

Alta Media Baja 

Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja 

Capacidad de fijación 

Alta Media Baja 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Las partículas de carbón no interactúan de manera adecuada con los ligantes, depositándose de manera 
bastante heterogénea a lo largo del trazado de la línea. Con ello, se forman acumulaciones puntuales de 
pigmento, por un lado, y porciones con cierto grado de transparencia, por otro. No presenta variabilidad 
interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color. Sin embargo, al ser tocada la 
pintura mancha y se desprende de la pared.  

 

Ficha 60: Pintura negra – Carbón de Arbustus unedo. 
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Receta 1.2.2: 1g de carbón de Juniperus oxycedrus + 1ml de agua + 1g de miel  
 

  

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso/negruzco Pantone: 426C/424C Munsell: 7.5YR 2/0-3/0 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en líneas 

Tamaño de las líneas pintadas 

 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4  

Nivel de aplicabilidad 

Alta Media Baja 

Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja 

Capacidad de fijación 

Alta Media Baja 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Las partículas de carbón no interactúan de manera adecuada con los ligantes, depositándose de manera 
bastante heterogénea a lo largo del trazado de la línea. Con ello, se forman acumulaciones puntuales de 
pigmento, por un lado, y porciones con alto grado de transparencia, por otro. No presenta variabilidad 
interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color. Sin embargo, al ser tocada la 
pintura mancha y se desprende de la pared.  

 

Ficha 61: Pintura negra – Carbón de Juniperus oxycedrus. 
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Receta 1.2.3: 1g de carbón de Pinus halepensis + 1ml de agua + 1g de miel  
 

  

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: gris/negro intenso Pantone: 421C/424C Munsell: 7.5YR 2/0 - 10YR 5/2 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en líneas 

Tamaño de las líneas pintadas 

 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4  

Nivel de aplicabilidad 

Alta Media Baja 

Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja 

Capacidad de fijación 

Alta Media Baja 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Las partículas de carbón no interactúan de manera adecuada con los ligantes, depositándose de manera 
bastante heterogénea a lo largo del trazado de la línea. Con ello, se forman acumulaciones puntuales de 
pigmento, por un lado, y porciones con alto grado de transparencia, por otro. No presenta variabilidad 
interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color. Sin embargo, al ser tocada la 
pintura mancha y se desprende de la pared.  

 

Ficha 62: Pintura negra – Carbón de Juniperus oxycedrus. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 7 – RESULTADOS 

 

338 

Receta 1.2.4: 1g de carbón de Pistacia lentiscus + 1ml de agua + 1g de miel  

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso/negruzco Pantone: 426C/424C Munsell: 7.5YR 2/0-3/0 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en líneas 

Tamaño de las líneas pintadas 

 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4  

Nivel de aplicabilidad 

Alta Media Baja 

Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja 

Capacidad de fijación 

Alta Media Baja 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Las partículas de carbón no interactúan de manera adecuada con los ligantes, depositándose de manera 
bastante heterogénea a lo largo del trazado de la línea. Con ello, se forman acumulaciones puntuales de 
pigmento, por un lado, y porciones con cierto grado de transparencia, por otro. No presenta variabilidad 
interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color. Sin embargo, al ser tocada la 
pintura mancha y se desprende de la pared.  

 

Ficha 63: Pintura negra – Carbón de Pistacia lentiscus. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 7 – RESULTADOS 

 

339 

Receta 1.2.5: 1g de carbón de Pistacia terebinthus + 1ml de agua + 1g de miel  

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso/negruzco Pantone: 426C/424C Munsell: 7.5YR 2/0 - 10YR 5/2 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en líneas 

Tamaño de las líneas pintadas 

 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4  

Nivel de aplicabilidad 

Alta Media Baja 

Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja 

Capacidad de fijación 

Alta Media Baja 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Las partículas de carbón no interactúan de manera adecuada con los ligantes, depositándose de manera 
bastante heterogénea a lo largo del trazado de la línea. Con ello, se forman acumulaciones puntuales de 
pigmento, por un lado, y porciones con alto grado de transparencia, por otro. No presenta variabilidad 
interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color. Sin embargo, al ser tocada la 
pintura mancha y se desprende de la pared.  

 

Ficha 64: Pintura negra – Carbón de Pistacia terebinthus. 
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Receta 1.2.6: 1g de carbón de Quercus ilex + 1ml de agua + 1g de miel  
 

  

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso/negruzco Pantone: 426C/424C Munsell: 7.5YR 2/0-3/0 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado 

Uso en líneas 

Tamaño de las líneas pintadas 

 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4  

Nivel de aplicabilidad 

Alta Media Baja 

Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja 

Capacidad de fijación 

Alta Media Baja 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Las partículas de carbón no interactúan de manera adecuada con los ligantes, depositándose de manera 
bastante heterogénea a lo largo del trazado de la línea. Con ello, se forman acumulaciones puntuales de 
pigmento, por un lado, y porciones con alto grado de transparencia, por otro. No presenta variabilidad 
interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color. Sin embargo, al ser tocada la 
pintura mancha y se desprende de la pared.  

 

Ficha 65: Pintura negra – Carbón de Pistacia terebinthus. 
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Receta 1.2.7: 1g de carbón de Quercus robur + 1ml de agua + 1g de miel  
 

  

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso/negruzco Pantone: 426C/424C Munsell: 7.5YR 2/0 – 3/0 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en líneas 

Tamaño de las líneas pintadas 

 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4  

Nivel de aplicabilidad 

Alta Media Baja 

Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja 

Capacidad de fijación 

Alta Media Baja 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Las partículas de carbón no interactúan de manera adecuada con los ligantes, depositándose de manera 
bastante heterogénea a lo largo del trazado de la línea. Con ello, se forman acumulaciones puntuales de 
pigmento, por un lado, y porciones con alto grado de transparencia, por otro. No presenta variabilidad 
interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color. Sin embargo, al ser tocada la 
pintura mancha y se desprende de la pared.  
 

 

Ficha 66: Pintura negra – Carbón de Pistacia terebinthus. 
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Receta 1.2.8: 1g de carbón de Rhamnus lycioides + 1ml de agua + 1g de miel  
 

  

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso/negruzco Pantone: 426C/424C Munsell: 7.5YR 2/0-3/0 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en líneas 

Tamaño de las líneas pintadas 

 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4  

Nivel de aplicabilidad 

Alta Media Baja 

Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja 

Capacidad de fijación 

Alta Media Baja 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Las partículas de carbón no interactúan de manera adecuada con los ligantes, depositándose de manera 
bastante heterogénea a lo largo del trazado de la línea. Con ello, se forman acumulaciones puntuales de 
pigmento, por un lado, y porciones con alto grado de transparencia, por otro. No presenta variabilidad 
interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color. Sin embargo, al ser tocada la 
pintura mancha y se desprende de la pared.  

 

Ficha 67: Pintura negra – Carbón de Rhamnus lycioides. 
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Receta 2: 1g de carbón vegetal + 1ml de saliva 

     

 

 
 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro/negruzco Pantone: 411U/412U Munsell: 10YR 2/1 – 7.5YR 2/0 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y ligeramente espesa. La saliva presenta dificultades de interacción con el polvo de carbón 
vegetal, lo que hace con que este último no se disuelva adecuadamente en la mezcla pictórica y acabe 
por formar acumulaciones puntuales de pigmento, por un lado, y porciones con alto grado de 
transparencia, por otro. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha 
al ser tocada. 
 

Ficha 68: Pintura negra – Carbón vegetal - Receta 2. 
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Receta 3: 1g de carbón vegetal + 1ml de leche 

    
 

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso Pantone: 426C Munsell: 10YR 2/1 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y poco espesa. Se observa la ocurrencia de una interacción limitada entre las partículas 
de carbón y la leche. De esta forma, no ocurre una disolución completa del pigmento en el ligante. 
Presenta variabilidad funcional y en los rellenos variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó 
ningún cambio de color, y la pintura mancha al ser tocada. 

 

Ficha 69: Pintura negra – Carbón vegetal - Receta 3. 
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Receta 4: 1g de carbón vegetal + 1ml de sangre 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro castaño claro 

(gama con variación parcial de 
tonalidad) 

Pantone: 411C/412C Munsell: 10YR 2/1- 5YR 3/2 

Textura: granulosa  Acabado: mate Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura ligeramente viscosa. Se observa la ocurrencia de una interacción limitada entre las partículas de 
carbón y la sangre, de modo que no ocurre una disolución completa del pigmento en el ligante. Sin 
embargo, se destaca el hecho de que el uso de la sangre confiere a la pintura una excelente fijación al 
soporte, aun cuando se trata de una pintura granulosa con propensión a soltarse de la pared. Después de 
6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 70: Pintura negra – Carbón vegetal - Receta 4. 
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Receta 5: 1g de carbón vegetal + 1g de grasa caliente 

   
  

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso Pantone: 426C Munsell: 10YR.2/1 

Textura: irregular Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura densa y pastosa. Aunque las partículas de carbón no se disuelven en la grasa, el pigmento 
interactúa bien con este ligante, siendo posible observar una menor ocurrencia de las acumulaciones 
puntuales de carbón visibles en las pruebas de otras recetas. Presenta variabilidad funcional y en los 
rellenos variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura 
mancha al ser tocada. 
 

Ficha 71: Pintura negra – Carbón vegetal - Receta 5. 
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Receta 6: 1g de carbón vegetal + 1ml de clara de huevo 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso Pantone: 426C Munsell: 10YR.2/1 

Textura: lisa/irregular 
Acabado: mate con brillos 

puntuales 
Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura densa y viscosa. Las partículas de carbón no se disuelven en la clara de huevo, pero el pigmento 
interactúa bien con este ligante, siendo posible observar una menor ocurrencia de las acumulaciones 
puntuales de carbón visibles en las pruebas de otras recetas. Presenta variabilidad funcional, pero no 
variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al 
ser tocada. 
 

Ficha 72: Pintura negra – Carbón vegetal - Receta 6. 
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Receta 7: 1g de carbón vegetal + 1ml de yema de huevo 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro Pantone: 426C Munsell: 10YR.2/1 

Textura: lisa/granulosa Acabado: mate Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura ligeramente espesa. Las partículas de carbón no se disuelven en la yema de huevo, pero el 
pigmento interactúa bien con este ligante. Presenta variabilidad funcional, pero no variabilidad interna. 
Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 73: Pintura negra – Carbón vegetal - Receta 7. 
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Receta 8: 1g de carbón vegetal + 1ml de huevo 

     

 

 
 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro Pantone: 419C Munsell: 7.5YR 2/0 - 3/0 

Textura: lisa/granulosa Acabado: brilloso Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura densa y viscosa. Las partículas de carbón no se disuelven en el huevo, pero el pigmento 
interactúa bien con este ligante, depositándose de manera más homogénea sobre la superficie del 
soporte. Presenta variabilidad funcional y en las líneas variabilidad interna. Después de 6 meses, no se 
identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 74: Pintura negra – Carbón vegetal - Receta 8. 
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Receta 9: 1g de carbón vegetal + 1g de miel 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso Pantone: 426C Munsell: 10YR.2/1 

Textura: granulosa/irregular Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones:  

Pintura muy densa y viscosa, sin fluidez y de aplicación compleja, ya que la misma no se suelta fácilmente 
del pincel. Después de su realización, los elementos pintados presentan un marcado aspecto 
tridimensional, el cual desaparece durante el período de secado. Por otro lado, con el paso del tiempo 
ocurre la formación de un halo amarillento de delimitación difusa o bien marcada alrededor de los 
elementos pintados, al mismo tiempo que empiezan a ocurrir los escurrimientos ahora visibles en dos de 
los rellenos. Presenta variabilidad funcional, y en los rellenos presenta variabilidad interna relacionada a la 
capacidad de fijación. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha 
al ser tocada. 
 

Ficha 75: Pintura negra – Carbón vegetal - Receta 9. 
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Receta 10: 1g de carbón vegetal + 1ml de látex 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso/negruzco 

(gama con variación parcial de 
tonalidad) 

Pantone: 426/424C Munsell: 7.5YR.2/0 – 3/0 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y ligeramente pegajosa. El polvo de carbón vegetal y el látex no interactúan de manera 
adecuada, de modo que se forman en la pintura acumulaciones puntuales de pigmento, por un lado, y 
porciones con alto grado de transparencia, por otro. No presenta variabilidad funcional o variabilidad 
interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 76: Pintura negra – Carbón vegetal – Receta 10. 
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Receta 10.1: 1g de carbón vegetal + 1ml de látex + 0,5ml de agua 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: gris nerguzco (gama con 

variación parcial de intensidad) 
Pantone: 418C/419C Munsell: 7.5YR.2/0 - 3/0 

Textura: granulosa  Acabado: mate Proceso de secado: mate 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de agua como segundo ligante de la receta hace que la pintura sea levemente más fluida y menos 
pegajosa. Sin embargo, esta modificación no es suficiente para modificar la eficiencia de la misma. No 
presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio 
de color, y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 77: Pintura negra – Carbón vegetal – Receta 10.1. 
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Receta 10.2: 1g de carbón vegetal + 1ml de látex + 1ml de agua  

     

 

  

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso/grisáceo 

(gama con variación parcial de 
intensidad) 

Pantone: 426C/422C Munsell: 10YR.2/1 

Textura: lisa  Acabado: brilloso Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de agua como segundo ligante de la receta hace que la pintura sea levemente más fluida y menos 
pegajosa. Sin embargo, esta modificación no es suficiente para modificar la eficiencia de la misma. No 
presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio 
de color, y la pintura mancha al ser tocada 

Ficha 78: Pintura negra – Carbón vegetal – Receta 10.2. 
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II) PIROLUSITA 

 Con base en el análisis de las 19 recetas experimentales (Ficha 79 a 97), la 

eficiencia de estas mezclas pictóricas fue clasificada de la siguiente manera: 

 

a) Recetas pictóricas de estructura simple ineficientes 

Receta 1: 1g de pirolusita + 1ml de agua 

Receta 1.1: 1g de pirolusita + 0,5ml de agua 

Receta 2: 1g de pirolusita + 1ml de saliva 

Receta 3: 1g de pirolusita + 1ml de leche 

Receta 4: 1g de pirolusita + 1ml de sangre 

Receta 7: 1g de pirolusita + 1ml de yema de huevo 

Receta 8: 1g de pirolusita + 1ml de huevo 

Receta 9: 1g de pirolusita + 1g de miel 

Receta 10: 1g de pirolusita + 1g de látex 

 
Las recetas 1, 2, 3, 7 y 8 son ineficientes por el hecho de que la pintura 

resultante presenta un alto grado de transparencia, configurando una baja capacidad 

de cobertura incompatible con los referentes arqueológicos levantinos. En el caso de 

la receta 8, se destaca el barniz de acabado brilloso originado por el uso del huevo 

como ligante. 

En la receta 1.1, el cambio en la proporción entre ligante y pigmento resultó en 

una mejora en la capacidad de cobertura para la realización de rellenos. Sin embargo, 

la pintura se vuelve más granulosa, impidiendo que el pincel se deslice 

adecuadamente sobre el soporte y generando líneas marcadas por fallas en su 

estructura. Un comportamiento similar se observa en la pintura de la receta 4, ya que 

la sangre no es capaz de diluir adecuadamente el pigmento de pirolusita. Sin embargo, 

cabe destacar que cuando es utilizada con este pigmento, la sangre no genera ningún 

tipo de halo en el contorno de los trazos pintados.  

Por otro lado, la receta 9 muestra un alto grado de viscosidad, el cual genera 

eventuales escurrimientos en los rellenos y hace inviable la realización de líneas. 

Además, es evidente la presencia del halo amarillento típico de la presencia de la miel 

en la mezcla pictórica.  

En cuanto a la receta 10, la característica pegajosa del látex afecta 

profundamente a la capacidad de cobertura de la pintura, haciendo que esta sea 

ineficiente para la realización de representaciones levantinas. 
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b) Recetas pictóricas de estructura simple eficientes 

Receta 5: 1g de pirolusita + 1g de grasa caliente 

Receta 6: 1g de pirolusita + 1ml de clara de huevo 

 
Con el uso de estas dos recetas es posible realizar líneas y rellenos 

técnicamente satisfactorios de acuerdo con los parámetros establecidos. Sin embargo, 

hay que resaltar que la textura granulosa visible en la pintura de la receta 5, así como 

el halo translúcido presente en el borde de las líneas pintadas con esta receta, no 

encuentra paralelos en los modelos arqueológicos, de la misma forma que no es 

visible en las figuras levantinas el acabado brilloso presente en la pintura de la receta 

6. Partiendo del principio de que tanto la citada textura como el halo y el barniz brilloso 

pueden haber existido y desaparecido en razón de los procesos medioambientales y 

de degradación, estas son consideradas como eficientes. 

 

c) Recetas pictóricas de estructura compleja ineficientes 

Receta 1.2: 1g de pirolusita + 1ml de agua + 1g de resina 

Receta 1.5: 1g de pirolusita + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 2.1: 1g de pirolusita + 1ml de saliva + 1g de miel 

Receta 3.1: 1g de pirolusita + 1ml de leche + 1g de miel 

Receta 4.1: 1g de pirolusita + 1ml de sangre + 1ml de clara de huevo 

Receta 10.1: 1g de pirolusita + 1ml de látex + 0,5ml de água 

 
Con la pintura resultante de las recetas no es posible realizar rellenos y líneas 

técnicamente encuadrables en los parámetros levantinos de figuras negras. En el caso 

de las recetas 1.2 y 10.1, la naturaleza pegajosa de la resina y del látex, 

respectivamente, dificulta la interacción entre pigmentos y ligantes, manteniendo la 

pintura granulosa e ineficiente para la realización de trazos precisos. 

Por otro lado, las recetas 1.5, 2.1, 3.1 y 4.1, presentan buena interacción entre 

el pigmento y los ligantes. Sin embargo, las pinturas resultantes poseen un alto grado 

de transparencia, el cual configura una baja capacidad de cobertura nada habitual con 

los referentes arqueólogicos del área de estudio. 

 

d) Recetas pictóricas de estructura compleja parcialmente eficientes 

Receta 1.3: 1g de pirolusita + 0,5 ml de agua + 1g de miel 

Receta 1.4: 1g de pirolusita + 0,5 ml de agua + 1g de miel + 1ml de huevo 
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Las pinturas elaboradas con las recetas 1.3 y 1.4 se muestran eficientes para la 

realización de rellenos y parcialmente eficientes para la realización de líneas, ya que 

parte de estas últimas presenta fallas estructurales. En ambos casos, las fallas 

ocurridas en las líneas que no se encuadran en el parámetro técnico establecido son 

consecuencia de la viscosidad de la miel y del huevo, que eventualmente impiden que 

el pincel se deslice de manera fluida por la superficie del soporte. 

 

Evaluación general 

 
La pirolusita presenta claras dificultades de interacción con los elementos 

ligantes, de modo que los únicos resultados clasificados como eficientes fueron 

obtenidos mediante la mezcla de este pigmento con grasa caliente y con clara de 

huevo en recetas pictóricas de estructura simple. En base a estos resultados, se 

constata que para el uso de este pigmento es necesario mezclarlo con ligantes de 

naturaleza viscosa, capaces de interactuar adecuadamente con el polvo mineral con el 

fin de conformar pinturas con buena densidad y fluidez. 
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Receta 1: 1g de pirolusita + 1ml de agua 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: gris negruzco (gama con 

variación parcial de intensidad) 
Pantone: 405U Munsell: 10YR.3/2 – 4/2 

Textura: lisa/granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y poco espesa. El pigmento presenta dificultades de interacción con el ligante, de modo 
que no se disuelve adecuadamente. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 
6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 79: Pintura negra – Pirolusita - Receta 1. 

 

 



CAPÍTULO 7 – RESULTADOS 

 

358 

Receta 1.1: 1g de pirolusita + 0,5ml de agua 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negruzco (gama con 

variación parcial de intensidad) 
Pantone: 46U/425C Munsell: 10YR.3/2 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

La reducción de la cantidad de agua en comparación con la receta 1 hace la pintura más granulosa, 
impidiendo que el pincel deslice adecuadamente por la superficie del soporte. Presenta variabilidad 
funcional pero no variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la 
pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 80: Pintura negra – Pirolusita - Receta 1.1. 
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Receta 1.2: 1g de pirolusita + 1ml de agua + 1g de resina 

     

 
 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: gris plomizo Pantone: 405C/424C Munsell: 10YR.4/1 - 4/2 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de resina como segundo ligante de la receta hace la pintura menos fluida y levemente más 
pegajosa, acarreando una dificultad de interacción entre el pigmento y el ligante y ocasionando el 
surgimiento de acumulaciones puntuales de polvo de pirolusita, por un lado, y de áreas con alto grado de 
transparencia, por otro. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no 
se identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 81: Pintura negra – Pirolusita - Receta 1.2. 
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Receta 1.3: 1g de pirolusita + 0,5ml de agua + 1g de miel 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro Pantone: 46U Munsell: 10YR.4/1 

Textura: granulosa  Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel como segundo ligante de la receta hace que la pintura más densa y consistente. Con ello, 
se nota una mejora en la eficiencia de la pintura tanto para realizar rellenos como líneas, aunque en el 
caso de estas últimas la textura excesivamente granulosa de la pintura sigue impidiendo al pincel 
deslizarse adecuadamente sobre la superficie del soporte. Presenta variabilidad funcional y en las líneas 
variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al 
ser tocada. 
 

Ficha 82: Pintura negra – Pirolusita - Receta 1.3. 
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Receta 1.4: 1g de pirolusita + 0,5ml de agua + 1g de miel + 1ml de huevo 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro Pantone: 419C Munsell: 7.5YR.4/0 10YR.3/1-3/2 

Textura: lisa  Acabado: brilloso Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel y de huevo como segundo y tercer ligantes de la receta hace que la pintura sea bastante 
viscosa, alterando parcialmente su nivel de aplicabilidad y su capacidad de cobertura en relación a la 
receta 1l. Se observa que la presencia de huevo en la receta contribuye a la formación parcial de una 
especie de barniz sobre la pintura, lo cual contribuye a la fijación de la misma. Presenta variabilidad 
funcional y en las líneas variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de 
color, y la pintura mancha al ser tocada. 
 
 

Ficha 83: Pintura negra – Pirolusita - Receta 1.4. 
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Receta 1.5: 1g de pirolusita + 1ml de agua + 1g de miel 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: gris negruzco  Pantone: 405U/449U Munsell: 10YR.4/2 

Textura: lisa  Acabado: mate Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel como segundo ligante de la receta hace que la pintura más densa y consistente. Con ello, 
se nota una sutil mejora en la eficiencia de la pintura, que pasa a presentar un comportamiento más 
homogéneo. Sin embargo, el empleo de este ligante no fue capaz de perfeccionar la capacidad de 
cobertura de la pintura, que sigue mostrando un considerable grado de transparencia. No presenta 
variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, 
y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 84: Pintura negra – Pirolusita - Receta 1.5. 
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Receta 2: 1g de pirolusita + 1ml de saliva 

    
 

 
 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color:  gris plomizo/negruzco 

(gama con variación parcial de 
toanlidad) 

Pantone: 405C/402C Munsell: 7.5YR 5/2 – 10YR 4/3 

Textura: lisa/granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y ligeramente espesa. La saliva presenta dificultades de interacción con el polvo de 
pirolusita, lo que hace con este último no se disuelva adecuadamente en la mezcla pictórica y acabe por 
formar acumulaciones puntuales de pigmento, por un lado, y porciones con alto grado de transparencia, 
por otro. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó 
ningún cambio de color, y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 85: Pintura negra – Pirolusita - Receta 2. 
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Receta 2.1: 1g de pirolusita + 1ml de saliva + 1g de miel 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: gris plomizo/negruzco 

(gama con variación parcial de 
toanlidad) 

Pantone: 46C/403C Munsell: 10YR 4/2 

Textura: lisa/irregular  
Acabado: mate con brillos 

puntuales 
Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel como segundo ligante de la receta hace que la pintura sea ligeramente más densa y 
consistente. Sin embargo, esta alteración no es suficiente para alterar su capacidad de cobertura y acaba 
por reducir parcialmente su nivel de aplicabilidad, generando acumulaciones puntuales de miel con textura 
irregular y acabado brilloso. No presenta variabilidad funcional y en los rellenos presenta variabilidad 
interna, relacionada a la capacidad de fijación. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de 
color, y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 86: Pintura negra – Pirolusita - Receta 2.1. 
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Receta 3: 1g de pirolusita + 1ml de leche 

     

 

 
 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: gris negruzco Pantone: 405U/448U Munsell: 10YR 4/3 - 4/2 

Textura: lisa/granulosa Acabado: mate Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y poco espesa. Dado que la leche naturalmente contiene cierta cantidad de grasa, la 
pintura presenta buena densidad y consistencia. Sin embargo, es necesario controlar de forma precisa la 
cantidad de leche en relación a la cantidad de pirolusita, ya que la pintura presenta cierta tendencia a la 
ocurrencia de escurrimientos durante la realización de los rellenos. No presenta variabilidad funcional, 
pero en los rellenos presenta variabilidad interna relacionada a la capacidad de fijación. Después de 6 
meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 87: Pintura negra – Pirolusita - Receta 3. 
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Receta 3.1: 1g de pirolusita + 1ml de leche + 1g de miel 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: gris negruzco Pantone: 405U/448U Munsell: 10YR 4/3 - 4/2 

Textura: lisa/granulosa Acabado: mate Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel como segundo ligante de la receta hace que la pintura sea ligeramente más densa y 
consistente, pero no altera significativamente su eficiencia. No presenta variabilidad funcional, pero en los 
rellenos presenta variabilidad interna relacionada a la capacidad de fijación. Después de 6 meses, no se 
identificó ningún cambio de color, y la pintura no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 88: Pintura negra – Pirolusita - Receta 3.1. 

 



CAPÍTULO 7 – RESULTADOS 

 

367 

Receta 4: 1g de pirolusita + 1ml de sangre 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro  Pantone: 425C Munsell: 10YR 2/1 - 3/1 

Textura: lisa/granulosa  Acabado: mate Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura ligeramente viscosa, con buena densidad y consistencia. Sin embargo, se nota que el polvo de 
pirolusita no llega a disolverse completamente en la sangre. Con ello, en el caso de las líneas ocurren 
acumulaciones puntuales de pigmento con textura marcadamente granulosa, las cuales impiden que el 
pincel deslice adecuadamente sobre la superficie del soporte y afectan el nivel de aplicabilidad y la 
capacidad de cobertura de la pintura. Presenta variabilidad funcional, pero no variabilidad interna. 
Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura no mancha al ser tocada. 
 
 

Ficha 89: Pintura negra – Pirolusita - Receta 4. 
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Receta 4.1: 1g de pirolusita + 1ml de sangre + 1ml de clara de huevo 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro grisáceo Pantone: 411C Munsell: 10YR 3/2 - 4/2 

Textura: lisa/granulosa Acabado: brilloso Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de clara de huevo como segundo ligante de la receta hace la pintura más viscosa y promueve una 
mejor interacción entre pigmento y ligante, minimizando la ocurrencia de acumulaciones puntuales de 
pigmentos en el trazado de las líneas y mejorando el nivel de aplicabilidad a la pintura. Sin embargo, la 
clara de huevo disminuye la capacidad colorante de la mezcla pictórica y genera cierto grado de 
transparencia en la pintura. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, 
no se identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 90: Pintura negra – Pirolusita - Receta 4.1. 
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Receta 5: 1g de pirolusita + 1g de grasa caliente 

     

 
 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro intenso Pantone: 425C/426C Munsell: 7.5YR 4/0 

Textura: lisa/granulosa  Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura densa y espesa. El polvo de pirolusita presenta una interacción limitada con la grasa. No obstante, 
forma una buena superficie plana de color. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. 
Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 91: Pintura negra – Pirolusita - Receta 5. 
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Receta 6: 1g de pirolusita + 1ml de clara de huevo 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro/plomizo Pantone: 411U/412U Munsell: 7.5YR 4/0 

Textura: lisa  Acabado: brilloso Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura espesa y viscosa. Se observa una excelente interacción entre el polvo de pirolusita y la clara de 
huevo, de modo que no ocurren las acumulaciones puntuales de pigmento con textura granulosa, tan 
común en otras de las recetas probadas. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. 
Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 92: Pintura negra – Pirolusita - Receta 6. 
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Receta 7: 1g de pirolusita + 1ml de yema de huevo 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negruzco (gama con 

variación parcial de intensida) 
Pantone: 46U/450U Munsell: 10YR 3/2 

Textura: lisa/granulosa  Acabado: mate Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura ligeramente espesa. Se observa que polvo de pirolusita no llega a disolverse completamente en la 
yema de huevo, ocasionando la formación de acumulaciones puntuales de pigmento con textura 
marcadamente granulosa. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, 
no se identificó ningún cambio de color, y la pintura no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 93: Pintura negra – Pirolusita - Receta 7. 
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Receta 8: 1g de pirolusita + 1ml de huevo 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negruzco (gama con 

variación parcial de intensidad) 
Pantone: 46U/450U Munsell: 10YR 3/1 - 5/4 

Textura: lisa  Acabado: brilloso Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 
Pintura espesa y viscosa. Se observa una buena interacción entre el polvo de pirolusita y el huevo, de modo que no 
ocurren las acumulaciones puntuales de pigmento con textura granulosa, tan comunes en otras de las recetas 
probadas. Sin embargo, es posible percibir que la mezcla con este ligante confiere a la pintura un significativo grado de 
transparencia, comprometiendo su capacidad de cobertura. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. 
Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura no mancha al ser tocada. 
 

Ficha 94: Pintura negra – Pirolusita - Receta 8. 
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Receta 9: 1g de pirolusita + 1g de miel 

     

 
 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro Pantone: 426C Munsell: 10YR 2/1 

Textura: granulosa/irregular Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura muy densa y viscosa, sin fluidez y de aplicación compleja, ya que la misma no se suelta fácilmente 
del pincel. Después de su realización, los elementos pintados presentan un marcado aspecto 
tridimensional, el cual desaparece durante el período de secado. Por otro lado, con el paso del tiempo 
ocurre la formación de un halo amarillento de delimitación difusa o bien marcada alrededor de los 
elementos pintados, al mismo tiempo que la pintura puede empezar a escurrir por el soporte. Presenta 
variabilidad funcional y en los rellenos variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún 
cambio de color, y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 95: Pintura negra – Pirolusita - Receta 9. 
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Receta 10: 1g de pirolusita + 1ml de látex 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negro Pantone: 46U/405U Munsell: 10YR  3/1 - 4/2 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y ligeramente pegajosa. El polvo de pirolusita y el látex no interactúan de manera 
adecuada, de modo que se forman en la pintura acumulaciones puntuales de pigmento con textura 
granulosa, por un lado, y porciones con alto grado de transparencia, por otro. No presenta variabilidad 
funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó ningún cambio de color, y la pintura 
mancha al ser tocada.  
 

Ficha 96: Pintura negra – Pirolusita - Receta 10. 
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Receta 10.1: 1g de pirolusita + 1 ml de látex + 0,5 ml de agua 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: negruzco Pantone: 405U Munsell: 10YR  3/2 - 4/2 

Textura: granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de agua como segundo ligante de la receta hace que la pintura levemente más fluida y menos 
pegajosa. Sin embargo, al mismo tiempo deja la misma demasiado tenue, reduciendo parcialmente su 
capacidad de cobertura. Además, el uso de este ligante no altera la eficiencia de la interacción entre el 
polvo de pirolusita y el látex, de modo que continúan formándose las acumulaciones de pigmento con 
textura granulosa. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se 
identificó ningún cambio de color, y la pintura mancha al ser tocada.  
 

Ficha 97: Pintura negra – Pirolusita - Receta 10.1. 
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7.1.2.3 PINTURA BLANCA 

La eficiencia de las 15 recetas experimentales de pintura blanca a base de 

barita (Fichas 98 a 112) fue clasificada de la siguiente manera: 

 

a) Recetas pictóricas de estructura simple ineficientes 

Receta 1: 1g de barita + 1ml de agua 

Receta 4: 1g de barita + 1g de grasa caliente 

Receta 5: 1g de barita + 1ml de clara de huevo  

Receta 6: 1g de barita + 1ml de yema de huevo 

Receta 7: 1g de barita + 1g de huevo 

Receta 8: 1g de barita + 1ml de miel 

Receta 9: 1g de barita + 1ml de látex 

 

Estas recetas generan pinturas de naturaleza tenue (1), pastosa (4), viscosa (5, 

6, 7, 8) y pegajosa (9), y se muestran ineficientes para la realización de líneas y 

rellenos equivalentes a los de las pinturas levantinas blancas del área de estudio. En 

el caso de las recetas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, es evidente la falta de interacción entre el 

pigmento y los ligantes, de modo que estos últimos no son capaces de diluir el polvo 

de barita. En el caso de la receta 9, con mayor interacción entre el citado pigmento y la 

miel, la pintura se muestra demasiado densa y espesa, escurriendo por el soporte en 

el caso de los rellenos e impidiendo la realización de trazos continuos para la 

formación de líneas. 

 

b) Recetas pictóricas de estructura simple parcialmente eficientes 

Receta 2: 1g de barita + 1ml saliva 

Receta 3: 1g de barita + 1ml de leche 

 

El uso de las recetas 2 y 3 permite obtener pinturas eficientes para la 

realización de rellenos y parcialmente eficientes para la realización de líneas, siendo 

que parte de estas últimas presenta características técnicas que no se encuadran en 

los parámetros considerados adecuados para el arte levantino. En ambos casos, se 

observa la ocurrencia de una interacción satisfactoria entre el polvo de barita y cada 

uno de los ligantes que componen estas mezclas. 
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c) Recetas pictóricas de estructura compleja ineficientes 

Receta 1.2: 1g de barita + 1ml de agua + 1g de miel 

Receta 3.1: 1g de barita + 1ml de leche + 1g de miel 

Receta 4.1: 1g de barita + 1g de grasa caliente + 1ml de leche 

 
A través de las recetas enumeradas no es posible realizar pinturas blancas 

acordes con los parámetros técnicos levantinos. En el caso de la receta 1.2, se 

observa que la viscosidad de la pintura genera fallas estructurales en las líneas y en 

parte de los rellenos. Por otro lado, las recetas 3.1 y 4.1 generan pinturas con un nivel 

de transparencia poco compatible con los modelos arqueológicos del área de estudio. 

 

d) Recetas pictóricas de estructura compleja parcialmente eficientes 

Receta 1.1: 1g de barita + 1ml de agua + 1g de resina 

 
La eficiencia parcial de de esta receta se debe al hecho de que sólo una parte 

de los rellenos y líneas realizadas con esta pintura presenta características 

compatibles con los parámetros levantinos. Cabe resaltar, sin embargo, que la 

utilización de resina como un segundo ligante de la mezcla generó una mejora drástica 

de la pintura, en comparación con la receta 1. 

 

e) Recetas pictóricas de estructura compleja eficientes 

Receta 1.3: 1g de barita + 0,5ml de agua + 1g de miel 

Receta 9.1: 1g de barita + 1ml de látex + 0,5ml de agua + 1g de miel 

 

Con estas recetas es posible realizar líneas y rellenos técnicamente similares a 

los modelos levantinos presentes en el área de estudio. En ambos casos, se observa 

que la utilización de una pequeña cantidad de agua fue fundamental para posibilitar 

una buena disolución del pigmento, mezclado con otros ligantes de naturaleza viscosa 

o pegajosa que posibilitan una buena consistencia a la pintura resultante. Sin 

embargo, hay que señalar que el uso de la miel en la mezcla pictórica rompe 

ligeramente el color blanco de la barita, confiriendo a la pintura un tono hueso -

amarillento. 

 

Evaluación general 

 
Con dificultades de interacción directa con los elementos ligantes probados, 

pinturas eficientes a base de pigmento de barita fueron obtenidas solamente a través 
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del desarrollo de recetas pictóricas de estructura compleja con agua, látex y miel. En 

este sentido, se observa que el pigmento en cuestión presenta mejor desempeño 

cuando es utilizado con mezclas compuestas por ligantes de capacidad diluyente y 

aglutinante, capaces de equilibrar la fluidez y la densidad de la pintura. Otro aspecto a 

destacar es que el blanco de barita no se aprecia con claridad hasta que no se seca 

por completo.  
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Receta 1: 1g de barita + 1ml de agua 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: blanco translúcido Pantone: - Munsell: - 

Textura: granulosa  Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y excesivamente tenue. El polvo de barita no es capaz de interactuar adecuadamente con 
el agua, de modo que gran parte de las partículas de pigmento se mantienen claramente separadas del 
ligante. Con ello, es difícil agarrar la pintura con el pincel y depositar la misma sobre la superficie del 
soporte. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses, no se identificó 
ningún cambio de color, y la pintura mancha al ser tocada. 
 

Ficha 98: Pintura blanca – Barita - Receta 1. 
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Receta 1.1: 1g de barita + 1ml de agua + 1g de resina 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza 

Instrumento de aplicación: pincel de Juncus con zona activa recta. 

Características de la pintura 

Color: blanco Pantone: - Munsell: - 

Textura: lisa/granulosa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones:  

El uso de resina como segundo ligante de la receta pictórica hace la pintura más densa y levemente 
pegajosa, mejorando la misma en todas sus propiedades en comparación con la pintura resultante de la 
receta 1. No presenta variabilidad funcional, pero en rellenos y líneas presenta variabilidad interna. 
Después de 6 meses la pintura mancha al ser tocada. Y aunque no se ha identificado ningún cambio de 
color en el transcurso de este período de tiempo, cabe resaltar que la pintura asumió el color actual 
aproximadamente dos días después de su aplicación sobre el soporte 
 

Ficha 99: Pintura blanca – Barita - Receta 1.1. 
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Receta 1.2: 1g de barita + 1ml de agua + 1g de miel 

     

 

 
 

Soporte rocoso: caliza 

Instrumento de aplicación: pincel de Juncus con zona activa recta. 

Características de la pintura 

Color: blanco grisáceo Pantone: - Munsell: - 

Textura: lisa/irregular  Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel como segundo ligante de la receta pictórica hace la pintura más densa y viscosa, 
mejorando la misma en todas sus propiedades en comparación con la pintura resultante de la receta 1. 
Debido a la presencia de miel en la receta, alrededor de los elementos pintados ocurre la formación 
instantánea de un pequeño halo de color amarillento. Presenta variabilidad funcional y en los rellenos 
variabilidad interna. Después de 6 meses la pintura mancha al ser tocada. Y aunque no se ha identificado 
ningún cambio de color en el transcurso de este período de tiempo, cabe resaltar que la pintura asumió el 
color actual aproximadamente dos días después de su aplicación sobre el soporte.  
 

Ficha 100: Pintura blanca – Barita - Receta 1.2. 
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Receta 1.3: 1g de barita + 0,5ml de agua + 1g de miel 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza 

Instrumento de aplicación: pincel de Juncus con zona activa recta. 

Características de la pintura 

Color: blanco Pantone: 406C Munsell: - 

Textura: lisa  Acabado: mate Proceso de secado: rápido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel como segundo ligante de la receta pictórica y la reducción en la cantidad del primer ligante 
hace la pintura más densa y viscosa, mejorando la misma en todas sus propiedades. Con estas 
proporciones de agua y miel, no se dio la formación del halo amarillento (visible en la pintura de la receta 
1.3) alrededor de los elementos pintados. O presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después 
de 6 meses, la pintura no mancha al ser tocada. Y aunque no se ha identificado ningún cambio de color 
en el transcurso de este período de tiempo, cabe resaltar que la pintura asumió el color actual 
aproximadamente dos días después de su aplicación sobre el soporte. 

Ficha 101: Pintura blanca – Barita - Receta 1.3. 
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Receta 2: 1g de barita + 1ml de saliva 

     

 
 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: blanco  Pantone: 406C Munsell: - 

Textura: lisa/granulosa Acabado: brilloso Proceso de secado: rápido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y ligeramente espesa. Siendo una sustancia algo viscosa, la saliva interactúa bien con el 
polvo de barita. No presenta variabilidad funcional, pero en las líneas presenta variabilidad interna. 
Después de 6 meses la pintura no mancha al ser tocada. Y aunque no se ha identificado ningún cambio 
de color en el transcurso de este período de tiempo, cabe resaltar que la pintura asumió el color actual 
aproximadamente dos días después de su aplicación sobre el soporte. 
 

Ficha 102: Pintura blanca – Barita - Receta 2. 
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Receta 3: 1g de barita + 1ml de leche 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: blanco Pantone: 406C Munsell: - 

Textura: lisa Acabado: mate Proceso de secado: rápido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura acuosa y poco espesa. El polvo de barita presenta una buena interacción con la leche. Presenta 
variabilidad funcional y en las líneas variabilidad interna. Después de 6 meses la pintura no mancha al ser 
tocada. Y aunque no se ha identificado ningún cambio de color en el transcurso de este período de 
tiempo, cabe resaltar que la pintura asumió el color actual aproximadamente dos días después de su 
aplicación sobre el soporte. 
 

Ficha 103: Pintura blanca – Barita - Receta 3. 
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Receta 3.1: 1g de barita + 1ml de leche + 1g miel 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: blanco translúcido Pantone: - Munsell: - 

Textura: lisa/irregular Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de miel como segundo ligante de la receta hace la pintura más densa y viscosa. Sin embargo, este 
proceso reduce el nivel de aplicabilidad y la capacidad de cobertura de la pintura. No presenta variabilidad 
funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses la pintura mancha al ser tocada. Y aunque no se ha 
identificado ningún cambio de color en el transcurso de este período de tiempo, cabe resaltar que la 
pintura asumió el color actual aproximadamente dos días después de su aplicación sobre el soporte 
 

Ficha 104: Pintura blanca – Barita - Receta 3.1. 
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Receta 4: 1g de barita + 1g de grasa caliente 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: blanco translúcido Pantone: - Munsell: - 

Textura: lisa Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura densa y espesa. El polvo de barita no interactúa de manera adecuada con la grasa, de modo que 
la pintura presenta un alto grado de transparencia. No presenta variabilidad funcional o variabilidad 
interna. Después de 6 meses la pintura mancha al ser tocada. Y aunque no se ha identificado ningún 
cambio de color en el transcurso de este período de tiempo, cabe resaltar que la pintura asumió el color 
actual aproximadamente dos días después de su aplicación sobre el soporte. 
 

Ficha 105: Pintura blanca – Barita - Receta 4. 
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Receta 4.1: 1g de barita + 1g de grasa caliente + 1ml de leche 

     

 

 
 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: blanco translúcido Pantone:  Munsell: - 

Textura: lisa  Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de leche como segundo ligante de la receta hace que la pintura sea ligeramente más fluida y 
menos densa, sin embargo, no es capaz de alterar el nivel de eficiencia de la misma. No presenta 
variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses la pintura mancha al ser tocada. Y 
aunque no se ha identificado ningún cambio de color en el transcurso de este período de tiempo, cabe 
resaltar que la pintura asumió el color actual aproximadamente dos días después de su aplicación sobre 
el soporte. 
 

 

Ficha 106: Pintura blanca – Barita - Receta 4.1. 
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Receta 5: 1g de barita + 1ml de clara de huevo 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: blanco translúcido Pantone: - Munsell: - 

Textura: irregular Acabado: mate Proceso de secado: rápido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones:  

Pintura densa y viscosa. El polvo de barita no interactúa de manera adecuada con la clara de huevo, de 
modo que la pintura presenta un alto grado de transparencia que le hace ineficiente, tanto para la 
realización de rellenos como de líneas. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después 
de 6 meses la pintura no mancha al ser tocada. Y aunque no se ha identificado ningún cambio de color en 
el transcurso de este período de tiempo, cabe resaltar que la pintura asumió el color actual 
aproximadamente dos días después de su aplicación sobre el soporte. 
 

Ficha 107: Pintura blanca – Barita - Receta 5. 
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Receta 6: 1g de barita + 1ml de yema de huevo 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: beige amarillento Pantone: 468U Munsell: 7.5YR  8/2 

Textura: irregular Acabado: mate Proceso de secado: rápido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura ligeramente espesa. La yema de huevo mezclada al polvo de barita no permite la formación de 
una pintura blanca. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses la 
pintura mancha al ser tocada. Y aunque no se ha identificado ningún cambio de color en el transcurso de 
este período de tiempo, cabe resaltar que la pintura asumió el color actual aproximadamente dos días 
después de su aplicación sobre el soporte. 
 

Ficha 108: Pintura blanca – Barita - Receta 6. 
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Receta 7: 1g de barita + 1ml de huevo 

     

 

  

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: beige amarillento Pantone: - Munsell: - 

Textura: irregular Acabado: mate Proceso de secado: rapido 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura densa y viscosa. El polvo de barita no interactúa de manera adecuada con el huevo, de modo que 
la pintura presenta porciones con un alto grado de transparencia. Además, la coloración obtenida 
configura un beige amarillento. No presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 
meses la pintura no mancha al ser tocada. Y aunque no se ha identificado ningún cambio de color en el 
transcurso de este período de tiempo, cabe resaltar que la pintura asumió el color actual 
aproximadamente dos días después de su aplicación sobre el soporte. 
 

Ficha 109: Pintura blanca – Barita - Receta 7. 
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Receta 8: 1g de barita + 1g de miel 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza. Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: grisáceo Pantone: 406C Munsell: 10YR-8/2 

Textura: lisa/irregular  Acabado: brilloso Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura muy densa y viscosa, sin fluidez y de aplicación compleja, ya que la misma no se suelta fácilmente 
del pincel. Debido a la utilización de la miel como ligante, con el paso del tiempo ocurre la formación de un 
halo amarillento de delimitación difusa o bien marcada alrededor de los elementos pintados, al mismo 
tiempo que empiezan a ocurrir los escurrimientos ahora visibles en parte de los elementos pintados. No 
presenta variabilidad funcional o variabilidad interna. Después de 6 meses la pintura mancha al ser 
tocada. Y aunque no se ha identificado ningún cambio de color en el transcurso de este período de 
tiempo, cabe resaltar que la pintura asumió el color actual aproximadamente dos días después de su 
aplicación sobre el soporte. 
 

Ficha 110: Pintura blanca – Barita - Receta 8. 
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Receta 9: 1g de barita + 1ml de látex 

     

 

 

 

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: blanco translúcido Pantone: - Munsell: - 

Textura: granulosa  Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

Pintura poco espesa y ligeramente pegajosa. El polvo de barita no interactúa de manera adecuada con 
látex, de modo que la pintura presenta un alto grado de transparencia. No presenta variabilidad funcional 
o variabilidad interna. Después de 6 meses la pintura mancha al ser tocada. Y aunque no se ha 
identificado ningún cambio de color en el transcurso de este período de tiempo, cabe resaltar que la 
pintura asumió el color actual aproximadamente dos días después de su aplicación sobre el soporte. 
 
 

Ficha 111: Pintura blanca – Barita - Receta 9. 
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Receta 9.1: 1g de barita + + 1ml de látex 1 + 0,5ml de agua + 1g miel  

     

 

  

Soporte rocoso: caliza Instrumento: pincel de Juncus  (zona activa recta) 

Características de la pintura 

Color: blanco Pantone: 406C Munsell: 7.5YR  8/0 

Textura: granulosa  Acabado: mate Proceso de secado: lento 

Uso en relleno Uso en líneas 

Tamaño de los cuadrados pintados Tamaño de las líneas pintadas 

Altura (cm): 2 Ancho (cm): 2 Longitud (cm): 4 Grosor (mm): 4 

Nivel de aplicabilidad Nivel de aplicabilidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidad de cobertura  Capacidad de cobertura 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Capacidad de fijación Capacidad de fijación 

Alta Media Baja Alta Media Baja 

Valoración Valoración 

Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente Eficiente Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Valoración general 

Eficiente Parcialmente eficiente Ineficiente 

Observaciones: 

El uso de agua y miel como segundo y tercer ligantes de la receta confiere a la pintura buena densidad y 
consistencia, amenizando el efecto pegajoso asociado al látex. Presenta variabilidad funcional y en 
rellenos variabilidad interna. Después de 6 meses la pintura mancha al ser tocada. Y aunque no se ha 
identificado ningún cambio de color en el transcurso de este período de tiempo, cabe resaltar que la 
pintura asumió el color actual aproximadamente dos días después de su aplicación sobre el soporte. 
 

Ficha 112: Pintura blanca – Barita - Receta 9.1. 
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7.2 ETAPA II DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL 

De acuerdo con los criterios metodológicos establecidos en el Capítulo 6, 

mediante el desarrollo de las actividades experimentales fueron probados 63 

instrumentos de aplicación de pintura, con el fin de identificar los más eficientes para la 

producción de figuras rupestres con características técnicas similares a las del Arte 

Levantino del área de estudio. Los resultados de este procedimiento se presentan a 

continuación.  

 

7.2.1 INSTRUMENTOS DE PLUMAS 

En el ámbito del programa experimental, fueron elaborados 19 instrumentos de 

aplicación de pintura haciendo uso de plumas de aves. Buscando verificar la viabilidad 

de su utilización en la elaboración de representaciones levantinas, tales instrumentos 

fueron empleados en la realización de líneas rectas y líneas curvas, siendo su nivel de 

eficiencia medido y clasificado en función de los siguientes aspectos: 

 

A) Plumas sin modificación estructural con zona activa puntiaguda 

Instrumento 1: pluma ramera primaria de Corvus corax  

Instrumento 2: pluma ramera primaria de Columba livia 

Instrumento 3: pluma ramera primaria de Passer domesticus 

  
De los instrumentos de esta categoría, el Instrumento 1 se clasifica como: 

a)  Parcialmente eficiente para la producción de líneas rectas, debido a que en 

parte de las líneas se observan bordes precisos y bien delimitados, 

mientras que en los demás trazos son visibles irregularidades y 

oscilaciones en la estructura y en el grosor de las líneas. 

b) Ineficiente para la realización de líneas curvas, debido a que todas las 

líneas realizadas presentan variaciones de grosor y fallas estructurales que 

no se ajustan a las características adecuadas del arte levantino.  

 

El Instrumento 2 se clasifican como: 

a) Parcialmente eficiente para la realización de líneas rectas, ya que su zona 

activa presenta dificultades cuando atraviesa las irregularidades del 

soporte, lo que ocasiona pequeñas fallas en el trazado que necesitarían ser 

recubiertas por medio de retoques.  

b) Parcialmente eficiente para la realización de líneas curvas, pues parte de 

los trazos obtenidos presentan características apropiadas, aunque las 



CAPÍTULO 7 – RESULTADOS 

 

395 

demás contienen fallas y desviaciones derivadas de las irregularidades del 

soporte. 

 

En cuanto al Instrumento 3, flexible y frágil debido a sus pequeñas 

dimensiones, se clasifica como: 

a) Parcialmente eficiente para la producción de líneas rectas, ya que en algunos 

casos son visibles pequeñas ondulaciones en los bordes, provocadas por 

oscilaciones derivadas de la posición de la zona activa durante la realización 

del gesto.  

b) Parcialmente eficiente para la realización de líneas curvas debido a que parte 

de las mismas presenta características satisfactorias en su mitad superior. Con 

ello, consideramos que las plumas de este tipo podrían ser empleadas para 

realizar líneas curvas de unos pocos centímetros, ya que su baja capacidad de 

carga de pintura acaba generando fallas en el trazado de líneas ondulantes 

más largas.  

 

B) Pluma sin modificación estructural con zona activa convexa 

Instrumento 1: pluma timonera de Corvus corax  

Instrumento 2: pluma timonera de Columba livia 

Instrumento 3: pluma timonera de Passer domesticus 

 
Los Instrumentos 1 y 2 se clasifican como: 

a) Ineficientes para la realización de líneas rectas y líneas curvas. En ambos 

casos, las líneas resultantes del empleo de los mismos se muestran 

irregulares y con bordes predominantemente ondulados. Se destaca la 

presencia de líneas bipartidas generadas por la separación y movimiento de 

las barbas que forman la zona activa, en el momento en que estas se 

enfrentan a irregularidades del soporte rocoso. 

 

En cuanto al Instrumento 3, su comportamiento se muestra bastante similar al 

descrito en el instrumento 3 de la categoría anterior, siendo clasificada como: 

a) Parcialmente eficiente para la realización de líneas rectas, debido a que 

parte de líneas encaja en los parámetros levantinos, mientras que las 

demás presentan oscilaciones de grosor generadas por su comportamiento 

inestable y por su alta sensibilidad en relación a las mínimas oscilaciones 

de presión ejercidas por la mano del experto.  
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b) Parcialmente eficiente para la realización de líneas curvas, ya que por su 

baja capacidad de carga y adaptabilidad al soporte sólo permite la 

realización de trazos cortos. 

 

C) Pluma con modificación estructural y zona activa puntiaguda 

Instrumento 1: parte distal de pluma ramera primaria de Columba livia   

Instrumento 2: parte proximal de pluma ramera primaria de Columba livia   

Instrumento 3: cálamo de pluma ramera primaria de Columba livia   

Instrumento 4: raquis de pluma ramera primaria de Columba livia 

 
 Los Instrumentos 1, 3 y 4 se clasifican como: 

a) Ineficientes tanto para la realización de líneas rectas como de líneas curvas, ya 

que mediante el uso de los mismos se generan trazos irregulares, sin ninguna 

precisión y con alta incidencia de fallas estructurales. En relación al 

instrumento 3, cabe destacar que la modificación del cálamo por medio de la 

apertura de su extremo proximal con un corte diagonal -para configurar una 

zona activa puntiaguda- confiere al mismo una buena capacidad de carga, ya 

que la pintura tiende a depositarse al interior de su estructura hueca. Sin 

embargo, la dureza y la falta de flexibilidad impiden que el mismo se deslice 

adecuadamente sobre la superficie de la roca, haciendo que la pintura sea 

depositada sobre el soporte de forma irregular y sin control. En el caso del 

instrumento 4, la dureza y las minúsculas dimensiones de la zona activa del 

raquis limitan profundamente su capacidad de carga y su interacción con la 

superficie, siendo ineficiente para la realización de trazos levantinos. 

 

 Por otro lado, el Instrumento 2 se clasifica como: 

a) Parcialmente eficiente para la realización de líneas rectas. En ese sentido, la 

mayoría de las líneas generadas por el instrumento presenta bordes precisos y 

regulares. Sin embargo, la baja capacidad de carga de la zona activa del 

instrumento hace que el mismo presente fallas en la segunda mitad del 

trazado. De esta forma, se considera que su empleo podría ser eventualmente 

viable para la realización de líneas cortas. 

b) Ineficiente para la realización de líneas curvas, ya que éstas presentan bordes 

marcadamente irregulares, sumándose a ello el hecho de que, nuevamente, la 

baja capacidad de carga del instrumento perjudica su utilización. 
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D) Pluma con modificación estructural y zona activa convexa 

Instrumento 1: parte distal de pluma ramera primaria de Columba livia   

Instrumento 2: parte proximal de pluma ramera primaria de Columba livia   

Instrumento 3: cálamo de pluma ramera primaria de Columba livia   

 
 Los Instrumentos 2 y 3 se clasifican como: 

a) Ineficientes tanto para la realización de líneas rectas como de líneas curvas. En 

el caso del instrumento 2, sus bordes marcadamente irregulares se muestran 

muy distintos de los trazos levantinos. Este comportamiento irregular es visible 

también en el instrumento 3, que por su naturaleza dura y de difícil interacción 

con el soporte genera la producción de líneas con una alta incidencia de fallas 

estructurales. 

 

 El Instrumento 1, por su parte, se clasifica como: 

a) Parcialmente eficiente para líneas rectas y curvas. Aunque son visibles ciertas 

irregularidades en los bordes de las líneas rectas, este caso específico se trate 

de una interferencia del soporte. 

 

E) Pincel de pluma con zona activa puntiaguda 

Instrumento 1: pincel con la parte distal de pluma ramera primaria de Columba livia 

Instrumento 2: pincel con la parte proximal  de pluma ramera primaria de Columba livia 

Instrumento 3: pincel de pluma ramera primaria de Passer domesticus 

Instrumento 4: pincel de pluma ramera primaria de Passer domesticus 

 
El Instrumento 1 se clasifica como: 

a) Ineficiente para la realización de líneas rectas y curvas. Debido a la 

excesiva maleabilidad de su zona activa, el pincel genera líneas irregulares 

y con fallas estructurales, de modo que el enmangue no generó una mejora, 

en comparación a la versión sin mango. 

 

El Instrumento 3 se clasifica como: 

a)  parcialmente eficiente, tanto para la realización de líneas rectas como de 

líneas curvas. En los trazos generados por ese instrumento, se nota que la 

mayor parte de los mismos presentan bordes predominantemente lineales, 

aunque algunas líneas muestran desvíos de trayectoria y pequeñas 

anomalías resultantes de la inestabilidad de la zona activa de la pluma al 

enfrentar las irregularidades del soporte.  
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El Instrumento 4, que presenta la pluma fijada con resina, se clasifica como:  

a) Eficiente para la realización de líneas rectas, que presentan bordes 

regulares y bien definidos.  

b) Parcialmente eficiente para la realización de líneas curvas. El instrumento 

muestra un buen desempeño en la primera parte del trazado, mientras que 

en la segunda mitad son visibles algunos errores derivados de desviaciones 

de la trayectoria. 

  

Finalmente, el Instrumento 2 se clasifica como: 

a)  Eficiente tanto para la realización de líneas rectas como curvas. El enmangue 

del extremo proximal de la pluma -donde las barbas del vexilo se muestran 

más firmes que en la porción distal- generó líneas con un alto grado de 

precisión y regularidad, técnicamente similares con las figuras levantinas. 

Además, estabilizó la zona activa y posibilitó la realización de gestos técnicos 

fluidos. 

 

F) Pincel de pluma con zona activa convexa 

Instrumento 1: pincel con la parte distal de pluma ramera primaria de Columba livia 

Instrumento 2: pincel con la parte distal de pluma ramera primaria de Columba livia 

 
Los Instrumentos 1 y 2 se clasifican como: 

a) Ineficientes para la realización de líneas rectas y curvas con características 

técnicamente levantinas. Al comparar este desempeño con sus equivalentes, 

sin mango, es posible observar que este no acarreó ninguna mejora de 

desempeño, indicando que la ineficiencia de estos instrumentos se encuentra 

esencialmente asociada a la morfología convexa de su zona activa. 

 

Evaluación general 

Analizando los datos expuestos es posible constatar que los instrumentos de 

pluma más eficientes para la realización de líneas rectas y curvas con características 

técnicas levantinas son aquellos elaborados a partir del enmangue de fragmentos 

proximales de plumas rameras primarias con zona activa puntiaguda.  

En este sentido, es importante señalar que, siendo frágil y flexible, la pluma 

posee un comportamiento técnico esencialmente inestable, siendo sus respuestas 

imprevisibles a la hora de cruzar las irregularidades del soporte rocoso. Por esta 

razón, la utilización de este tipo de instrumento a través de prensión directa limita de 
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forma determinante la amplitud y la precisión de los gestos técnicos, ya que la pluma 

fácilmente se deforma cuando es presionada por los dedos. De esta forma, el 

enmangue proporciona un mejor dominio del instrumento, posibilitando la realización 

de gestos fluidos, al mismo tiempo que hace la zona activa de la pluma ligeramente 

más estable y precisa para la realización de líneas. Sin embargo, es importante 

subrayar que la parte de la pluma utilizada para configurar el pincel debe presentar 

características adecuadas para ello, es decir, no debe ser excesivamente pequeña y 

frágil (como las porciones distales de las rameras de tamaño mediano) para que no se 

doble durante la utilización del instrumento. 

Además, cabe destacar la mayor eficiencia de las zonas activas de morfología 

puntiaguda en comparación con las de morfología convexa. En el caso de estas 

últimas, se observa que su área de contacto es demasiado amplia y difícil de controlar, 

lo que la hace susceptible a desagregaciones que -en el caso de las plumas utilizadas 

por prensión directa- generan la formación de trazos bipartidos y líneas múltiples. Sin 

embargo, en el caso de las plumas pequeñas, la morfología convexa no interfiere en la 

de manera determinante en la eficiencia del instrumento. Eso se debe al hecho de que 

al ser abastecida de pintura, la zona activa de las pequeñas plumas asume una forma 

puntiaguda similar a la de las plumas rameras. 
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Instrumento 1 
Pluma ramera primaria de Corvus corax con zona activa puntiaguda 

 

 
  

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión y regularidad del trazo Precisión y regularidad del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 113: Pluma sin modificación estructural - Instrumento 1. 
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Instrumento 2 
Pluma ramera primaria de Columba livia com zona activa puntiaguda 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión y regularidad del trazo Precisión y regularidad del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 114: Pluma sin modificación estructural - Instrumento 2. 
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Instrumento 3 
Pluma ramera primaria de Passer domesticus con zona activa puntiaguda 

 

 
  

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): <1 a1  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 2 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión y regularidad del trazo Precisión y regularidad del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 115: Pluma sin modificación estructural - Instrumento 3. 
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Instrumento 1 
Pluma timonera de Corvus corax con zona activa convexa 

 

   

Soporte rocoso: caliza. 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel. 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 2 a 4  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 4 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión y regularidad del trazo Precisión y regularidad del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 116: Pluma sin modificación estructural - Instrumento 1. 
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Instrumento 2 
Pluma timonera de Columba livia con zona activa convexa 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 3  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 4 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión y regularidad del trazo Precisión y regularidad del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 117: Pluma sin modificación estructural - Instrumento 2. 
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Instrumento 3 
Pluma timonera de Passer domesticus con zona activa convexa 

 

 
 

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 2 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión y regularidad del trazo Precisión y regularidad del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 118: Pluma sin modificación estructural - Instrumento 3. 
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Instrumento 1 
Pluma ramera primaria de Columba livia con zona activa puntiaguda 

 

  

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): <1 a1  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): <1 a 2 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión y regularidad del trazo Precisión y regularidad del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 119: Pluma con modificación estructural - Instrumento 1. 
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Instrumento 2 
Pluma ramera primaria de Columba livia con zona puntiaguda 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión y regularidad del trazo Precisión y regularidad del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 120: Pluma con modificación estructural - Instrumento 2. 
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Instrumento 3 
 Cálamo de pluma ramera primaria de Columba livia con zona activa puntiaguda 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): <1 a 3  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): <1 a 2 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión y regularidad del trazo Precisión y regularidad del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 121: Pluma con modificación estructural - Instrumento 3. 
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Instrumento 4 
 Raquis de pluma ramera primaria  de Columba livia con zona activa puntiaguda 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): <1 a 2  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): <1 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión y regularidad del trazo Precisión y regularidad del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 122: Pluma con modificación estructural - Instrumento 4. 
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Instrumento 1 
Pluma ramera primaria de Columba livia con zona activa convexa 

 

 

 

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 2 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 123: Pluma con modificación estructural - Instrumento 1. 

 

 



CAPÍTULO 7 – RESULTADOS 

 

411 

Instrumento 2 
Pluma ramera primaria de Columba livia con zona activa convexa 

 

 
 

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 3  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 124: Pluma con modificación estructural - Instrumento 2. 
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Instrumento 3 
Cálamo de pluma ramera primaria de Columba livia con zona activa convexa 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 3  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): <1 a 2 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 125: Pluma con modificación estructural - Instrumento . 
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Instrumento 1 
 Pincel de pluma ramera primaria de Columba livia con zona activa puntiaguda 

 

 
    

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): <1 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión y regularidad del trazo Precisión y regularidad del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 126: Pincel de pluma - Instrumento 1. 
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Instrumento 2 
 Pincel de pluma ramera primaria de Columba livia con zona activa puntiaguda 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 2  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 2 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión y regularidad del trazo Precisión y regularidad del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 127: Pincel de pluma - Instrumento 2. 
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Instrumento 3 
 Pincel de pluma ramera primaria de Passer domesticus con zona activa puntiaguda 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 2 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión y regularidad del trazo Precisión y regularidad del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 128: Pincel de pluma - Instrumento 3. 
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Instrumento 4 
 Pincel de pluma ramera primaria de Passer domesticus con zona activa puntiaguda 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 4 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión y regularidad del trazo Precisión y regularidad del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 129: Pincel de pluma - Instrumento 4. 
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Instrumento 1 
 Pincel de pluma ramera primaria de Columba livia con zona activa convexa 

 

 

 

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 2 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 130: Pincel de pluma - Instrumento 1. 
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Instrumento 2 
 Pincel de pluma ramera primaria de Columba livia con zona activa convexa 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 2 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 131: Pincel de pluma - Instrumento 2. 
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7.2.2 INSTRUMENTOS DE PELOS  

Las actividades experimentales involucraron la elaboración de 22 instrumentos, 

configurados en forma de pinceles con tres diferentes tipologías de zona activa. El 

análisis de su nivel de eficiencia en la realización de líneas rectas y líneas curvas 

resultó en la siguiente clasificación: 

 

A) Pinceles de pelo con zona activa puntiaguda 

Instrumento 1: pelos de Bos taurus  

Instrumento 2: pelos de Capra hircus 

Instrumento 3: pelos de Cervus elaphus 

Instrumento 4: pelos de Oryctolagus cuniculus 

Instrumento 5: pelos de Sus scrofa 

Instrumento 6: pelos de Vulpes vulpes 

Instrumento 7: pelos de Homo sapiens 

 

Del conjunto de estos instrumentos, el Instrumento 4 se clasifica como: 

a)  Ineficiente tanto para la realización de líneas rectas como curvas. Los bordes 

de los trazos generados con ese instrumento se muestran predominantemente 

ondulados y su estructura está marcada por fallas derivadas de una falta de 

adaptación a las irregularidades del soporte. 

 

El Instrumento 3 se clasifica como: 

a) Ineficiente para la realización de líneas rectas, pues la poca maleabilidad de los 

pelos dificulta su adaptación al soporte irregular, ocasionando desvíos del 

trazado y fallas en la estructura de las líneas. 

b) Parcialmente eficiente para la realización de líneas curvas, ya que parte de las 

líneas se muestra técnicamente adecuada, mientras que otras presentan fallas 

por falta de adaptación a las irregularidades. 

 

El Instrumento 6 se clasifica como: 

a) Ineficiente para la realización de líneas rectas, pues los pelos que forman la 

zona activa del pincel se muestran demasiado suaves, desviándose fácilmente 

de la trayectoria al enfrentar los accidentes de la superficie rocosa. 

b) Parcialmente eficiente para la realización de líneas curvas. Sin embargo, esta 

eficiencia parcial queda restringida a la mitad superior de las curvas, ya que en 
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la mitad inferior se observan fallas asociadas a las dificultades de adaptación a 

la superficie rocosa 

Los Instrumentos 2 y 5 se clasifican como:  

a) Parcialmente eficientes para la realización de líneas rectas. Una parte de las 

líneas presenta características adecuadas en relación a los modelos 

arqueológicos, aunque algunos presentan bordes irregulares que no encajan 

en los parámetros considerados satisfactorios. 

b) Parcialmente eficientes para la realización de líneas curvas. Algunas de las 

líneas presentan bordes precisos y regulares, mientras que otras -

principalmente en su mitad inferior- presentan fallas puntuales y trazos 

bipartidos o múltiples, consecuencia de la poca maleabilidad de los pelos que 

forman las cerdas de estos pinceles. 

 

Por último, los Instrumentos 1 y 7 se clasifican como: 

a) Eficientes para realizar líneas rectas y curvas, generando trazos con 

características compatibles con las muestras de estudio. Se destaca la 

precisión y regularidad de los bordes pintados, así como la notable capacidad 

de adaptación de los pelos a las irregularidades del soporte.  

 

B) Pinceles de pelo con zona activa convexa 

Instrumento 1: pelos de Bos taurus  

Instrumento 2: pelos de Capra hircus 

Instrumento 3: pelos de Cervus elaphus 

Instrumento 4: pelos deOryctolagus cuniculus 

Instrumento 5: pelos de Sus scrofa 

Instrumento 6: pelos de Vulpes vulpes 

Instrumento 7: pelos de Homo sapiens 

 

 Los Instrumentos 4 y 6 se clasifican como: 

a) Ineficientes para la realización de líneas rectas y líneas curvas, ya que los 

trazos generados por los mismos se muestran irregulares y con alta incidencia 

de fallas estructurales. 

 

   Por otro lado, el Instrumento 5 se clasifica como: 

a) Parcialmente eficiente para la realización de líneas rectas, generando algunas 

líneas con características levantinas y otras con fallas estructurales derivadas 
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de la falta de adaptación de los instrumentos a los accidentes de la superficie 

rocosa.  

b) Ineficiente para la realización de líneas curvas. Dado que los pelos que forman 

este pincel son ásperos y relativamente duros, la zona activa de morfología 

convexa tiende desagregarse cuando se enfrenta a las irregularidades de la 

superficie rocosa en movimientos curvilíneos. De este modo, se da la 

formación de bordes irregulares y trazos múltiples. 

 

Los Instrumentos 1, 2 y 7, a su vez, se clasifican como: 

a) Parcialmente eficientes tanto para la producción de líneas rectas como de 

líneas curvas. De este modo, la mayor parte de los trazos generados por los 

mismos presentan bordes esencialmente lineales y regulares, aunque se 

hagan también presentes pequeñas fallas ocasionadas por eventuales 

dificultades de adaptación a las irregularidades del soporte. En el caso 

específico del instrumento 2, es preciso destacar que el soporte sobre el cual 

se realizaron las líneas presenta una textura ligeramente más irregular que en 

la que se encuentran las figuras levantinas, de modo que estas fallas en la 

estructura de las líneas no son totalmente derivadas de una ineficiencia del 

instrumento. 

 

 El Instrumento 3 se clasifica como: 

a) Eficiente para la realización de líneas rectas, generando trazos precisos, 

regulares y bastante densos y precisos.  

b) Parcialmente eficiente para la realización de líneas curvas. La dureza de los 

pelos hace que una parte de las líneas curvas presente desviaciones en la 

trayectoria, alteraciones en el grosor y trazos bipartidos. 

 

C) Pinceles de pelo con zona activa recta 

Instrumento 1: pelos de Bos taurus  

Instrumento 2: pelos de Capra hircus 

Instrumento 3: pelos de Cervus elaphus 

Instrumento 4: pelos de Oryctolagus cuniculus 

Instrumento 5: pelos de Sus scrofa 

Instrumento 6: pelos de Vulpes vulpes 

Instrumento 7: pelos de Homo sapiens 

Instrumento 7.1: pelos de Homo sapiens 
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Los Instrumentos 4 y 6 se clasifican como: 

a) Ineficientes para la realización de líneas rectas. La naturaleza blanda de los 

pelos hace que la zona activa de los instrumentos sufra desviaciones de 

trayectoria que ocasionan la formación de líneas rectas con bordes irregulares. 

 

b)  Parcialmente eficientes para la realización de líneas curvas. En este caso, 

general líneas con bordes precisos, y con baja incidencia de fallas. Como se 

puede observar, esta variabilidad en la eficiencia podría responder al hecho de 

que al ser empleados en gestos curvilíneos, orientados en diagonal, los pelos 

se mantienen más unidos, lo que beneficiaría la regularidad del trazo. 

 

El Instrumento 1 se clasifica como: 

a) Parcialmente eficiente, tanto para líneas rectas como curvas. En ambos, una 

parte de las líneas presenta características similares a los modelos levantinos, 

mientras que otra se muestra irregular, con bordes ondulados y eventuales 

fallas estructurales de pequeñas dimensiones. 

  

El Instrumento 3, por su parte, se clasifica como: 

a) Eficiente para la realización de líneas rectas, generando líneas técnicamente 

similares a las visibles en las pinturas levantinas.  

b) Parcialmente eficiente para la realización de líneas curvas, debido al hecho de 

que el instrumento podría ser utilizado solamente en la realización de líneas 

cortas, ya que pierde pintura rápidamente y genera trazos bipartidos con fallas 

estructurales. 

 

Los Instrumentos 2, 5 y 7, a su vez, son clasificados como: 

a) Eficientes tanto para realizar líneas rectas como curvas. El uso de estos 

instrumentos permite la realización de gestos controlados que producen trazos 

con bordes precisos, regulares y con una baja incidencia de fallas, indicando 

una alta adaptabilidad a las irregularidades del soporte. 

 

Evaluación general 

Entre los instrumentos utilizados en la experimentación, los pinceles 

considerados como más eficientes fueron: pincel de pelos de Bos taurus con zona 

activa puntiaguda, pincel de pelo de Capra hircus con zona activa recta, pincel de pelo 
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Sus scrofa con zona activa recta y pincel de pelo humano con zonas activas 

puntiaguda y recta. 

Cada tipo de pelo posee características propias de textura y maleabilidad que 

determinan las posibilidades técnicas de acuerdo con las cuales pueden ser utilizados. 

Los pelos de Oryctolagus cuniculus y de Vulpes vulpes, por ejemplo, se muestran 

excesivamente blandos, razón por la cual generan trazos irregulares que no encajan 

en el patrón de trazos levantinos. Por otro lado, incluso los considerados adecuados 

pueden presentar malos resultados si se utilizan de manera incorrecta. Por ejemplo, al 

ser formateada una zona activa como puntiaguda, un pincel de Bos taurus puede 

presenta un alto nivel de eficiencia, la cual se reduce cuando es formateado con forma 

activa convexa. De la misma forma, los pelos de jabalí alcanzaron su mejor 

desempeño cuando se elaboran con zona activa recta. 

Además, llama la atención el hecho de que a través del uso de un mismo 

instrumento es posible obtener líneas con grosores bastante distintos. En los casos 

aquí presentados, esta variación está exclusivamente relacionada al gesto técnico 

realizado. Véase, por ejemplo, las líneas rectas y curvas obtenidas con el pincel de 

pelos de Cervus elaphus con zona activa convexa. 
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Pincel de pelos con zona activa puntiaguda 

Instrumento 1 - Pelos de Bos taurus 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 2 a 3  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 2 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 132: Pincel de pelo – Zona activa puntiaguda - Instrumento 1. 
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Pincel de pelos con zona activa puntiaguda 

Instrumento 2 - Pelos de Capra hircus  

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 2 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 133: Pincel de pelo – Zona activa puntiaguda - Instrumento 2. 
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Pincel de pelos con zona activa puntiaguda 

Instrumento 3 - Pelos de Cervus elaphus  

 

 
 

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 2 a 3 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 134: Pincel de pelo – Zona activa puntiaguda - Instrumento 3. 
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Pincel de pelos con zona activa puntiaguda 
 Instrumento 4: Pelos de Oryctolagus cuniculus  

 

  

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 3 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 2 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 135: Pincel de pelo – Zona activa puntiaguda - Instrumento 4. 
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Pincel de pelos con zona activa puntiaguda 
 Instrumento 5 - Pincel de pelos de Sus scrofa  

 

  
 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 3 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 2 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 136: Pincel de pelo – Zona activa puntiaguda - Instrumento 5. 
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Pincel de pelos con zona activa puntiaguda 
 Instrumento 6 - Pincel de pelos de Vulpes vulpes  

 

 

  

Soporte rocoso: caliza. 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel. 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 137: Pincel de pelo – Zona activa puntiaguda - Instrumento 6. 
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Pincel de pelos con zona activa puntiaguda 
Instrumento 7 - Pincel de pelos de Homo sapiens  

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 2 a 3 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 2 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 138: Pincel de pelo – Zona activa puntiaguda - Instrumento 7. 
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Instrumento 1 
 Pincel de pelos de Bos taurus con zona activa convexa 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 2 a 3 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 2 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 139: Pincel de pelo – Zona activa convexa - Instrumento 1. 
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Instrumento 2 
 Pincel de pelos de Capra hircus con zona activa convexa 

 

  
 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 2 a 3 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 2 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 140: Pincel de pelo – Zona activa convexa - Instrumento 2. 
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Instrumento 3 
 Pincel de pelos de Cervus elaphus con zona activa convexa 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 3 a 4 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 141: Pincel de pelo – Zona activa convexa - Instrumento 3. 
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Instrumento 4 
 Pincel de pelos de Oryctolagus cuniculus con zona activa convexa 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 4 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 142: Pincel de pelo – Zona activa convexa - Instrumento 4. 
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Instrumento 5 
 Pincel de pelos de Sus scrofa con zona activa convexa 

   

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 3 a 4 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 2 a 5 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 143: Pincel de pelo – Zona activa convexa - Instrumento 5. 
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Instrumento 6 
 Pincel de pelos de Vulpes vulpes con zona activa convexa 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): <1 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 144: Pincel de pelo – Zona activa convexa - Instrumento 6. 
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Instrumento 7 
 Pincel de pelos de Homo sapiens con zona activa convexa 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 145: Pincel de pelo – Zona activa convexa - Instrumento 7. 
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Instrumento 1 
 Pincel de pelos de Bos taurus con zona activa recta 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 2 a 3 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 2 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 146: Pincel de pelo – Zona activa recta - Instrumento 1. 
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Instrumento 2 
 Pincel de pelos de Capra hircus con zona activa recta 

 

  

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 2 a 3 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 3 a 4 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 147: Pincel de pelo – Zona activa recta - Instrumento 2. 
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Instrumento 3 
 Pincel de pelos de Cervus elaphus con zona activa recta 

 

 

 
 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 3 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 4 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 148: Pincel de pelo – Zona activa recta - Instrumento 3. 
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Instrumento 4 
 Pincel de pelos de Oryctolagus cuniculus con zona activa recta 

 

  
 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 3 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 2 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 149: Pincel de pelo – Zona activa recta - Instrumento 4. 
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Instrumento 5 
 Pincel de pelos de Sus scrofa con zona activa recta 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 2 a 4 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 3 a 4 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 150: Pincel de pelo – Zona activa recta - Instrumento 5. 
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Instrumento 6 
 Pincel de pelos de Vulpes vulpes con zona activa recta 

 

 
 

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 2 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 151: Pincel de pelo – Zona activa recta - Instrumento 6. 
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Instrumento 7 
 Pincel de pelos de Homo sapiens con zona activa recta 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 3 a 4 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 2 a 4 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 152: Pincel de pelo – Zona activa recta - Instrumento 7. 
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Instrumento 7.1 
 Pincel de pelos de Homo sapiens con zona activa recta 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 2 a 3 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 2 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 153: Pincel de pelo – Zona activa recta - Instrumento 7.1. 

 

 



CAPÍTULO 7 – RESULTADOS 

 

446 

7.2.3 INSTRUMENTOS DE PLANTAS 

En el trabajo experimental fueron elaborados 20 instrumentos, configurados en 

forma de pinceles con tres tipologías de zona activa. Su nivel de eficiencia fue 

clasificado de la siguiente forma: 

 

A) Pinceles de plantas con zona activa puntiaguda 

Instrumento 1: rama de  Corylus avellana 

Instrumento 2: rama de Pistacia lentiscus 

Instrumento 3: rama de Typha angustifolia 

Instrumento 4: rama de Juncus 

 

El Instrumento 2 se clasifica como: 

a) Ineficiente para la realización de líneas rectas. En este caso, el punto de 

fricción con el soporte se concentra en un solo punto, destacando la baja 

capacidad de carga del instrumento y generando fallas en la estructura de los 

trazos.  

b) Parcialmente eficiente para la realización de líneas curvas. En este caso, el 

punto de fricción oscila de acuerdo con el movimiento, permitiendo que la 

pintura sea depositada de manera más adecuada sobre el soporte. 

 

El Instrumento 1, por otro lado, se clasifica como: 

a) Parcialmente eficiente tanto para la realización de líneas rectas. Siendo una 

planta de estructura leñosa y poco maleable, la zona activa de este instrumento 

presenta ciertas dificultades para adaptarse a las irregularidades del soporte. 

Por eso, sólo parte de las líneas realizadas posee características que pueden 

ser consideradas equivalentes de los modelos arqueológicos levantinos. En el 

resto de líneas, son visibles bordes ondulados y fallas en el trazado. 

b) Ineficiente para la realización de líneas curvas. La falta de adaptabilidad a las 

irregularidades del soporte genera trazos con bordes irregulares y fallas 

estructurales. 

 

Los Instrumentos 3 y 4 poseen, respectivamente, estructuras esponjosa y 

fibrosa. Así, se clasifican como: 

a) Eficientes para la realización de líneas rectas y curvas. Ambos se adaptan bien 

a las irregularidades del soporte rocoso y generan líneas regulares, con alta 

precisión y bordes definidos. Además presenta una baja incidencia de fallas 

estructurales.   
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B) Pinceles de plantas con zona activa convexa 

Instrumento 1: rama de  Corylus avellana 

Instrumento 2: rama de Pistacia lentiscus 

Instrumento 3: rama de Typha angustifolia 

Instrumento 4: rama de Juncus 

 

El Instrumento 3 se clasifica como: 

a) Parcialmente eficiente tanto para la realización de líneas rectas como curvas. 

En ambos casos, parte de las líneas presenta bordes predominantemente 

lineales y bien definidos, de acuerdo con los parámetros levantinos. Sin 

embargo, se generan también líneas con bordes irregulares y fallos 

estructurales, marcados por líneas múltiples. Estas últimas se derivan de las 

dificultades que muestra la zona activa para adecuarse a las irregularidades del 

soporte. 

 

A su vez, los Instrumentos 1 y 2, presentan una amplia variabilidad funcional, 

de modo que se clasifican como: 

a) Eficientes para la realización de líneas rectas, generando líneas precisas con 

bordes bien marcados y predominantemente lineales.  

b) Ineficientes para la realización de líneas curvas, debido a que sus 

características leñosas no responden bien y generan líneas con deformaciones 

estructurales. 

 

Finalmente, el Instrumento 4 se clasifica como: 

a) Eficiente tanto para la realización de líneas rectas como de líneas curvas, 

generando líneas que encajan muy bien en el patrón técnico de trazos 

levantinos, con bordes lineales y precisos.  

 

C) Pinceles de plantas con zona activa recta 

Instrumento 1: rama de  Corylus avellana 

Instrumento 2: rama de Pistacia lentiscus 

Instrumento 3: rama de Typha angustifolia 

Instrumento 4: rama de Juncus 
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El Instrumento 1 se clasifica como: 

a) Ineficiente tanto para la realización de líneas rectas como para curvas. Siendo 

excesivamente leñoso, es incapaz transferir la pintura al soporte rocoso de 

manera homogénea. En este caso, la baja capacidad de carga ocasiona fallas 

en la estructura de los trazos, haciendo que los mismos no se encuadren en los 

parámetros levantinos. 

 

Por otro lado, el Instrumento 2 se clasifica como:  

a) Parcialmente eficiente para la realización de líneas rectas y curvas. En ambos 

casos, parte de las líneas muestra fallas en trazado. Sin embargo, otras se 

presentan estructuralmente intactas, mostrando fallas ocasionadas por 

dificultades de adaptación a las irregularidades del soporte.  

 

Los Instrumentos 3 y 4, a su vez, se clasifican como:  

a) Eficientes tanto para líneas rectas como curvas. Ambos posibilitan la 

realización de trazos regulares y bien delimitados. Las pocas fallas visibles 

están relacionadas a una eventual falta de pintura en la zona activa del 

instrumento, y no a una ineficiencia de los mismos. 

 

D) Ramas, cañas y raíces apuntadas 

Instrumento 1: rama de  Corylus avellana 

Instrumento 2: rama de Pistacia lentiscus 

Instrumento 3: rama de Quercus coccifera 

Instrumento 4: rama de Typha angustifólia 

Instrumento 5: rama de Juncus 

Instrumento 6: rama de Euphorbia characias 

Instrumento 7: raiz de Malva sylvestris 

Instrumento 8: caña de Phragmites communis 

 

Los Instrumentos 6 y 7 se clasifican como:  

a) Ineficientes tanto para la realización de líneas rectas como curvas. En los dos 

casos, los trazos obtenidos presentan bordes irregulares e imprecisos, que no 

encajan en las características levantinas. 
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Los Instrumentos 1, 2, 4 y 8, se clasifican como: 

a) Ineficientes para la realización de líneas rectas, ya que generan trazos con 

bordes irregulares, fragmentados y sin precisión.  

 

b) Parcialmente eficientes para la realización de líneas curvas, ya que parte de las 

mismas presenta características que se encuadran en los parámetros 

levantinos. Esto posiblemente se debe al hecho de que en la realización de 

líneas curvas el punto de fricción oscila de acuerdo con el movimiento, 

permitiendo que la pintura sea depositada de manera más adecuada sobre el 

soporte. En el caso de las líneas del instrumento 4, esta eficiencia parcial se 

restringe a su mitad superior, donde las mismas se muestran bastante 

precisas. 

 

En cuanto a los Instrumentos 3 y 5, estos se clasifican como:  

a) Parcialmente eficientes tanto para la realización de líneas rectas como de 

líneas curvas. En los dos casos, parte de los trazos presentan un alto grado de 

precisión y características técnicas adecuadas, mientras que otros trazos 

muestran fallas estructurales procedentes de dificultades de adaptación del 

instrumento a la aspereza de la superficie rocosa. 

 

Evaluación general 

 De los instrumentos probados experimentalmente, los pinceles de Typha 

angustifolia con zonas activas puntiaguda y recta, y los pinceles de Juncus con zonas 

activas puntiaguda, convexa y recta se clasifican como los instrumentos de planta más 

eficientes para pintar líneas rectas y curvas con características técnicas levantinas. 

En ese contexto, es posible constatar que para pintar trazos levantinos de la 

manera más adecuada sería necesaria la manufactura de pinceles de plantas, ya que 

las ramas, cañas y raíces simplemente apuntadas no son capaces de presentar un 

comportamiento técnico plenamente eficiente. 

Además, se observa que las plantas esponjosas y fibrosas poseen ventajas en 

relación a las demás, ya que presentan -en general- una buena capacidad de carga y 

se muestran maleables lo suficiente para adaptarse a las irregularidades del soporte. 

Por otro lado, es posible observar que las plantas leñosas presentan una eficiencia 

bastante limitada, generada por su baja capacidad de carga y por la dureza de su 

estructura. 
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Instrumento 1 
 Pincel de Corylus avelana  con zona activa puntiaguda 

 

 
 

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 154: Pincel de planta – Zona activa puntiaguda - Instrumento 1. 
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Instrumento 2 
Pincel de Pistacia lentiscus  con zona activa puntiaguda 

 

 
 

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 3 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 2 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 155: Pincel de planta – Zona activa puntiaguda - Instrumento 2. 
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Instrumento 3 
 Pincel de Typha angustifolia  con zona activa puntiaguda 

 

 

 
 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 2 a 3 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 3 a 4 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 156: Pincel de planta – Zona activa puntiaguda - Instrumento 3. 
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Instrumento 4 
 Pincel de Juncus  con zona activa puntiaguda 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 2 a 3 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 2 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 157: Pincel de planta – Zona activa puntiaguda - Instrumento 4. 
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Instrumento 1 
 Pincel de Corylus avellana con zona activa convexa 

 

 

 

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 3 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 2 a 4 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 158: Pincel de planta – Zona activa convexa - Instrumento 1. 
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Instrumento 2 
 Pincel de Pistacia lentiscus con zona activa convexa 

 

  

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 3 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 2 a 4 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 159: Pincel de planta – Zona activa convexa - Instrumento 2. 
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Instrumento 3 
 Pincel de Typha angustifolia con zona activa convexa 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 3 a 4 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 3 a 5 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 160: Pincel de planta – Zona activa convexa - Instrumento 3. 
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Instrumento 4 
Pincel de Juncus con zona activa convexa 

 

  
 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 2 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 161: Pincel de planta – Zona activa convexa - Instrumento 4. 
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Instrumento 1 
 Pincel de Corylus avellana con zona activa recta 

 

  
 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 2 a 3 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 162: Pincel de planta – Zona activa recta  - Instrumento 1. 
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 Instrumento 2 
 Pincel de Pistacia lentiscus con zona activa recta 

 

  

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 2 a 3 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 2 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 163: Pincel de planta – Zona activa recta  - Instrumento 2. 
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Instrumento 3 
 Pincel de Typha angustifolia con zona activa recta 

 

  

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 4  Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 4 a 5 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 164: Pincel de planta – Zona activa recta  - Instrumento 3. 
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Instrumento 4 
 Pincel de Juncus con zona activa recta 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 4  Longitud (cm): 8 Grosor (mm):  5 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 165: Pincel de planta – Zona activa recta - Instrumento 4. 
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Instrumento 1 
 Rama de Corylus avellana con zona activa puntiaguda 

   

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 3  Longitud (cm): 8 Grosor (mm):  1 a 2 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 166: Ramas, raíces y cañas apuntadas – Zona activa puntiaguda - Instrumento 1. 
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Instrumento 2 
 Rama de Pistacia lentiscus con zona activa puntiaguda 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 3  Longitud (cm): 8 Grosor (mm):  1 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 167: Ramas, raíces y cañas apuntadas – Zona activa puntiaguda - Instrumento 2. 
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Instrumento 3 
 Rama de Quercus coccifera con zona activa puntiaguda 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 2g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 2 a 3  Longitud (cm): 8 Grosor (mm):  2 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 168: Ramas, raíces y cañas apuntadas – Zona activa puntiaguda - Instrumento 3. 
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Instrumento 4 
 Rama de Typha angustifolia con zona activa puntiaguda 

 

 
  

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2  Longitud (cm): 8 Grosor (mm):  1 a 2 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 169: Ramas, raíces y cañas apuntadas – Zona activa puntiaguda - Instrumento 4. 
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Instrumento 5 
 Rama de Juncus con zona activa puntiaguda 

 

  

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 2 a 3  Longitud (cm): 8 Grosor (mm):  2 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 170: Ramas, raíces y cañas apuntadas – Zona activa puntiaguda - Instrumento 5. 
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Instrumento 6 
 Rama de Euphorbia characias con zona activa puntiaguda 

 

 
 

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 3  Longitud (cm): 8 Grosor (mm):  2 a 3 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 171: Ramas, raíces y cañas apuntadas – Zona activa puntiaguda - Instrumento 6. 
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Instrumento 7 
 Raiz de Malva sylvestris con zona activa puntiaguda 

 

   

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 1 a 2 Longitud (cm): 8 Grosor (mm): 1 a 2 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 172: Ramas, raíces y cañas apuntadas – Zona activa puntiaguda - Instrumento 7. 
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Instrumento 8 
 Caña de Phragmites communis con zona activa puntiaguda 

 

 
 

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 1g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): <1 a 3  Longitud (cm): 8 Grosor (mm):  1 a 2 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 173: Ramas, raíces y cañas apuntadas – Zona activa puntiaguda - Instrumento 8. 
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7.2.4 DEDOS 

Para verificar la posibilidad de realizar trazos levantinos sin la manufactura de 

instrumentos de aplicación de pintura, fue probada la utilización de los dedos índice y 

meñique, cuya eficiencia fue clasificada de la siguiente manera: 

 

A) Dedos 

Instrumento 1: dedo índice 

Instrumento 2: dedo meñique 

 

 Los Instrumentos 1 y 2 se clasifican como: 

a) Ineficientes para realizar líneas rectas o curvas. En ese sentido, es posible 

observar que el uso de los dedos genera trazos bastante anchos y sin ninguna 

precisión o regularidad, incompatibles con las características del Arte 

Levantino.  

. 
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Instrumento 1 
 Dedo índice 

   

 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 2g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 3 a 6  Longitud (cm): 8 Grosor (mm):  2 a 6 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 174: Dedos – Zona activa convexa – Instrumento 1. 
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Instrumento 2 
 Dedo meñique 

 

 

 
 

Soporte rocoso: caliza 

Receta pictórica: 1g de hematita + 1 ml de agua + 2g de miel 

Gesto técnico: trazo continuo y unidireccional, de arriba hacia abajo. 

Líneas rectas Líneas curvas 

Longitud (cm): 6 Grosor (mm): 2 a 6  Longitud (cm): 8 Grosor (mm):  2 a 6 

Morfología de los bordes Morfología de los bordes 

Lineal Ondulada Irregular Lineal Ondulada Irregular 

Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad inicial 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Morfología de la extremidad final Morfología de la extremidad final 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Comportamiento del instrumento Comportamiento del instrumento 

Precisión del trazo Precisión del trazo 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Adaptabilidad a las irregularidades del soporte Adaptabilidad a las irregularidades del soporte 

Alta Media Baja Alta Media Baja    

Valoración Valoración 

Eficiente 
Parcialmente 

eficiente 
Ineficiente Eficiente 

Parcialmente 
eficiente 

Ineficiente 

Ficha 175: Dedos humanos – Zona activa convexa – Instrumento 2. 
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Valoración final de los instrumentos experimentales 

De los 63 instrumentos de aplicación de pintura probados durante la Etapa II 

del programa experimental, sólo 12 fueron clasificados como eficientes para la 

realización de líneas rectas y curvas técnicamente equivalentes a las utilizadas en la 

construcción de las imágenes levantinas. Estos instrumentos son los siguientes: 

 Pincel de pelos de Bos taurus con zona activa puntiaguda. 

 Pincel de pelos de Cabra hircus con zona activa recta. 

 Pincel de pelos de Sus scrofa con zona activa recta. 

 Pincel de pelos humanos con zona activa puntiaguda. 

 Pincel de pelos humanos con zona activa recta. 

 Pincel de pelos humanos de trazo fino con zona activa recta. 

 Pincel de Typha angustifolia con zona activa puntiaguda. 

 Pincel de Typha angustifolia con zona activa recta. 

 Pincel de Juncus con zona ativa puntiaguda. 

 Pincel de Juncus com zona activa convexa. 

 Pincel de Juncus con zona activa recta.  

 Pincel de pluma ramera de Columba livia con zona activa puntiaguda. 

 

Así, es posible observar la eficiencia predominante de los instrumentos de 

pelos en relación a los instrumentos de plantas e instrumentos de pluma. Por 

supuesto, esto se debe al hecho de que, como constatado anteriormente, los pinceles 

de pelo con zona activa puntiaguda o recta permiten la realización de gestos técnicos 

complejos con un alto nivel de precisión, lo que genera la formación de trazos con 

bordes predominantemente lineales y bien marcados. Además, dado que los citados 

instrumentos se adaptan bien a las irregularidades del soporte, las líneas generadas 

por los mismos presentan una baja incidencia de fallas estructurales, encuadrándose 

de forma notable en los parámetros técnicos típicos del Arte Levantino.  

 

7.3 EPATA III DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL 

En función de los resultados obtenidos en las dos etapas anteriores del 

programa experimental, utilizando recetas pictóricas e instrumentos de aplicación de 

pintura clasificados como eficientes, se replicaron experimentalmente los 14 modelos 

arqueológicos indicados en el apartado 6.3.3 del Capítulo 6 (Tablas 75 a 88).  
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Réplica Experimental 1 – Ciervo en posición invertida (Cova Remígia) 

Dimensiones del motivo (cm): 43 x 26 

Soporte: caliza  

Receta pictórica: 1g de hematita + 1ml de agua + 1g de miel 

Instrumentos de aplicación de pintura 

Contorno: pincel de pelo de Bos taurus con zona 

activa puntiaguda. 

Relleno: pincel de pelo humano con zona activa 

recta. 

Detalles: pincel de pelo humano de trazo fino con 
zona activa recta; pincel de Typha angustifolia con 

zona activa puntiaguda. 

Área pintada (cm²):  ± 50  Cantidad de pintura utilizada (ml): 0,5 

Proceso de manufactura: contorno del cuerpo; representación de detalles (astas y pezuñas); realización 

del relleno; finalización de los detalles (flecha). 

Tiempo (min): 70 

Observaciones: ---- 
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 Contrastación entre el modelo arqueológico y la réplica experimental 

 

Tabla 75: Réplica experimental 1. 
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Réplica Experimental 2 - Arquero rojo de gran formato (Cova Remígia) 

Dimensiones del motivo (cm): 44 x 28 

Soporte: caliza  

Receta pictórica: 1g de hematita + 1ml de agua + 1g de miel 

Instrumentos de aplicación de pintura 

Contorno: pincel de pelo de Bos taurus con zona 

activa puntiaguda. 

Relleno: pincel de pelo de Bos taurus con zona 

activa puntiaguda; pincel de Typha angustifolia con 
zona activa recta.  

Detalles: pincel de Pistacia lentiscus con zona 

activa convexa. 

Área pintada (cm²):  ± 20  Cantidad de pintura utilizada (ml): 0,3 

Proceso de manufactura: contorno y relleno de la cabeza; contorno y relleno de la porción superior del 

cuerpo;  representación de detalles (arco y flechas); contorno y relleno de la porción inferior del cuerpo. 

Tiempo (min): 40 

Observaciones: --- 
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Contrastación entre el modelo arqueológico y la réplica experimental 

 

Tabla 76: Réplica experimental 2. 
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Réplica Experimental 3 - Arquero negro a la carrera (Cova Remígia) 

Dimensiones del motivo (cm): 6 x 8 

Soporte: caliza  

Receta pictórica: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua + 1g de miel + 1ml de huevo 

Instrumentos de aplicación de pintura 

Contorno: pincel de pelo de Bos taurus con zona 

activa puntiaguda. 

Relleno: pincel de pelo de Bos taurus con zona 

activa puntiaguda. 

Detalles: pincel de pelo de Bos taurus con zona 

activa puntiaguda. 

Área pintada (cm²):  ± 7 Cantidad de pintura utilizada (ml): 0,1 

Proceso de manufactura: contorno y relleno de la cabeza; contorno y relleno del cuerpo; representación 

de detalles (arco y flechas). 

Tiempo (min): 5 

Observaciones: ---- 
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Contrastación entre el modelo arqueológico y la réplica experimental 

 

Tabla 77: Réplica experimental 3. 
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Réplica experimental 4 - Arquero negro disparando arco (Cingle de la Mola Remígia) 

Dimensiones del motivo (cm): 6,5 x 8 

Soporte: caliza  

Receta pictórica: 1g de pirolusita + 1ml de clara de huevo 

Instrumentos de aplicación de pintura 

Contorno: pincel de pelo humano con zona activa 

puntiaguda; pincel de pelo humano de trazo fino 
con zona activa recta. 

Relleno: pincel de pelo humano con zona activa 

puntiaguda; pincel de pelo humano de trazo fino 
con zona activa recta. 

Detalles: pincel de pelo humano de trazo fino con 

zona activa recta. 

Área pintada (cm²):  ± 5 Cantidad de pintura utilizada (ml): < 0,1 

Proceso de manufactura: contorno y relleno de la cabeza; contorno y relleno del cuerpo; representación 

de detalles (arco y flechas). 

Tiempo (min): 5 

Observaciones:---- 
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Contrastación entre el modelo arqueológico y la réplica experimental 

 

Tabla 78: Réplica experimental 4. 
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Réplica Experimental 5 - Arquero rojo-negruzco de gran formato (Coves de Ribasals o Civil) 

Dimensiones del motivo (cm): 33 X 19,5 

Soporte: caliza  

Receta pictórica: 1g de hematita + 0,2 g de carbón mineral + 1ml de agua + 1g de miel 

Instrumentos de aplicación de pintura 

Contorno: pincel de pelo de Bos taurus con zona 

activa puntiaguda. 

Relleno: pincel de pelo de Bos taurus con zona 

activa puntiaguda; pincel de Juncus con zona 
activa puntiaguda. 

Detalles: pincel de pelo de Bos taurus con zona 

activa puntiaguda. 

Área pintada (cm²):  ± 12 Cantidad de pintura utilizada (ml):  0,3 

Proceso de manufactura: contorno del cuerpo; realización de parte del relleno; representación de 

detalles (arco y flechas); finalización del relleno.  

Tiempo (min): 37 

Observaciones: receta pictórica con adición de carbón mineral. 
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Contrastación entre el modelo arqueológico y la réplica experimental 

 

Tabla 79: Réplica experimental 5. 
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Réplica Experimental 6 – Arquero rojo con detalles blancos (Coves de Ribasals o Civil) 

Dimensiones del motivo (cm): 19 x 17,5 

Soporte: caliza  

Receta pictórica: 1g de hematita + 1ml de agua + 1g de miel / 1g de barita + 0,5 ml de agua + 1g de miel 

Instrumentos de aplicación de pintura 

Contorno: pincel de pelo de Bos taurus con zona 

activa puntiaguda. 

Relleno: pincel de pelo de Bos taurus con zona 

activa puntiaguda; pincel de Juncus con zona 
activa recta. 

Detalles: pincel de Pistacia lentiscus con zona 

activa puntiaguda; pincel con la parte proximal de 
pluma ramera primaria de Columba livia 

Área pintada (cm²):  ± 10 Cantidad de pintura utilizada (ml): 0,3 de rojo / 

<0,1 de blanco 

Proceso de manufactura: contorno del cuerpo y representación de detalles (arco y flechas); realización 

del relleno; representación de detalles (arco y flechas); 15 minutos de espera para el secado de la pintura 
roja; finalización de los detalles (puntos blancos). 

Tiempo (min): 32 

Observaciones: ---- 
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Contrastación entre el modelo arqueológico y la réplica experimental 

 

Tabla 80: Réplica experimental 6. 
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Réplica Experimental 7 - Arquero negro estilizado (Coves de Ribasals o Civil) 

Dimensiones del motivo (cm): 11 x 12 

Soporte: caliza  

Receta pictórica: 1g de carbón mineral + 1ml de agua + 1 ml de miel 

Instrumentos de aplicación de pintura 

Contorno: pincel de pelo humano de trazo fino con 

zona activa recta 

Relleno: pincel de pelo humano de trazo fino con 

zona activa recta 

Detalles: pincel de pelo humano de trazo fino con 

zona activa recta 

Área pintada (cm²):  ± 3 Cantidad de pintura utilizada (ml): <0,1  

Proceso de manufactura: contorno del cuerpo; representación de detalles; relleno directo de la cabeza. 

Tiempo (min): 2 

Observaciones:----- 
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Contrastación entre el modelo arqueológico y la réplica experimental 

 

Tabla 81: Réplica experimental 7. 
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Réplica Experimental 8 - Arquero rojo-negruzco con detalles en blanco 

(Cova dels Cavalls) 

Dimensiones del motivo (cm): 13 x 12 

Soporte: caliza  

Receta pictórica: 1g de hematita + 0,2 g de carbón mineral + 1ml de agua + 1g de miel /1g de barita + 

0,5 ml de agua + 1g de miel 

Instrumentos de aplicación de pintura 

Contorno: pincel de Bos taurus con zona activa 

puntiaguda 

Relleno: pincel de Juncus con zona activa recta 

Detalles: pincel de Bos taurus con zona activa 

puntiaguda; pincel con la parte proximal de pluma 
ramera primaria de Columba livia 

Área pintada (cm²):  ± 12 Cantidad de pintura utilizada (ml): 0,4 de rojo / 

0,1 de blanco  

Proceso de manufactura: contorno del cuerpo; representación de detalles (arco y flechas); relleno del 

cuerpo; 15 minutos de espera para el secado de la pintura roja; finalización de los detalles (puntos 
blancos). 

Tiempo (min): 40 

Observaciones: receta pictórica con adición de carbón mineral. 
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Contrastación entre el modelo arqueológico y la réplica experimental 

 

Tabla 82: Réplica experimental 8. 
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Réplica Experimental 9 - Ciervo rojo con relleno de trazos múltiples 

(Abric de Mas d’en Josep) 

Dimensiones del motivo (cm): 8 x 12 

Soporte: caliza  

Receta pictórica: 1g de hematita + 1ml de agua + 1g de miel  

Instrumentos de aplicación de pintura 

Contorno: pincel de Bos taurus con zona activa 

puntiaguda 

Relleno: pincel de Bos taurus con zona activa 

puntiaguda 

Detalles: pincel de pelo humano de trazo fino con 

zona activa recta 

Área pintada (cm²):  ± 9 Cantidad de pintura utilizada (ml): 0,2  

Proceso de manufactura: contorno del cuerpo; representación de detalles (pezuñas y asta izquierda); 

del relleno; finalización de los detalles (asta derecha) 

Tiempo (min): 10 

Observaciones: ---- 

 

  

 
 

 

  

 

 

 

 



CAPÍTULO 7 – RESULTADOS 

 

491 

Contrastación entre el modelo arqueológico y la réplica experimental 

 

Tabla 83: Réplica experimental 9. 
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Réplica Experimental 10 - Cabra roja con relleno parcial de trazos múltiples 

(Coves de La Saltadora) 

Dimensiones del motivo (cm): 16 x 17 

Soporte: caliza  

Receta pictórica: 1g de hematita + 1ml de agua + 1g de miel  

Instrumentos de aplicación de pintura 

Contorno: pincel de Juncus con zona activa 

puntiaguda 

Relleno: pincel de Juncus con zona activa recta 

Detalles pincel de Juncus con zona activa 

puntiaguda 

Área pintada (cm²):  ± 12 Cantidad de pintura utilizada (ml): 0,3  

Proceso de manufactura: contorno del cuerpo; representación de detalles (pezuñas y cuernos); 

realización del relleno. 

Tiempo (min): 15 

Observaciones: ---- 
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Contrastación entre el modelo arqueológico y la réplica experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 84: Réplica experimental 10. 
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Réplica Experimental 11 - Arquero rojo con cuerda amarrada a un cuadrúpedo  

(Covas dels Rossegadors o Polvorín) 

Dimensiones del motivo (cm): 9,2 x 5 (fig. humana) / 5,2 x 8 (cuadrúpedo) 

Soporte: caliza  

Receta pictórica: 1g de hematita + 1ml de agua + 1g de miel  

Instrumentos de aplicación de pintura 

Contorno: pincel de pelo humano de trazo fino con 

zona activa puntiaguda 

Relleno: pincel de Typha angustifolia con zona 

activa recta 

Detalles pincel de pelo humano de trazo fino con 

zona activa puntiaguda 

Área pintada (cm²):  ± 15 Cantidad de pintura utilizada (ml): 0,3  

Proceso de manufactura: contorno y relleno parcial del cuerpo de la figura humana; representación de 

detalles (flechas); representación de la cuerda; finalización del relleno de la figura humana; contorno y 
relleno de la figura animal. 

Tiempo (min): 40 

Observaciones: ---- 
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Contrastación entre el modelo arqueológico y la réplica experimental 

 

Tabla 85: Réplica experimental 11. 
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Réplica Experimental 12 - Jabalí rojo con marcados detalles anatómicos  

(Covas dels Rossegadors o Polvorín) 

Dimensiones del motivo (cm): 9,5 x 15  

Soporte: caliza  

Receta pictórica: 1g de hematita + 1ml de agua + 1g de miel  

Instrumentos de aplicación de pintura 

Contorno: pincel de pelo humano de trazo fino con 

zona activa puntiaguda 

Relleno: pincel de Juncus con zona activa recta 

Detalles pincel de pelo humano de trazo fino con 

zona activa puntiaguda 

Área pintada (cm²):  ± 12 Cantidad de pintura utilizada (ml): 0,3  

Proceso de manufactura: contorno y representación de detalles (pelos de las orejas y de la cola; 

pezuñas); realización del relleno. 

Tiempo (min): 7 

Observaciones: ----- 
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Contrastación entre el modelo arqueológico y la réplica experimental 

 

Tabla 86: Réplica experimental 12. 
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Réplica Experimental 13 - Figura femenina roja 

(Covas dels Rossegadors o Polvorín) 

Dimensiones del motivo (cm): 11 x 5 

Soporte: caliza  

Receta pictórica: 1g de hematita + 1ml de agua + 1g de miel  

Instrumentos de aplicación de pintura 

Contorno: pincel de pelo humano de trazo fino con 

zona activa recta 

Relleno: pincel de Juncus con zona activa recta; 
pincel de Pistacia lentiscus con zona activa 
convexa.  

Detalles pincel de pelo humano de trazo fino con 

zona activa recta 

Área pintada (cm²):  ± 9 Cantidad de pintura utilizada (ml): 0,2 

Proceso de manufactura: contorno y relleno de la cabeza; contorno del cuerpo y representación de 

detalles (instrumentos); realización del relleno.   

Tiempo (min): 13 

Observaciones: ---- 
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Contrastación entre el modelo arqueológico y la réplica experimental 

 

Tabla 87: Réplica experimental 13. 
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Réplica Experimental 14 - Arqueo negro con rasgos particulares (Abric d’Ermites I) 

Dimensiones del motivo: 7 x 9 

Soporte: caliza  

Receta pictórica: 1g de carbón vegetal + 1ml de agua + 1g de miel + 1ml de huevo 

Instrumentos de aplicación de pintura 

Contorno: pincel de pelo humano de trazo fino con 

zona activa recta 

Relleno: pincel de pelo humano de trazo fino con 

zona activa recta.  

Detalles pincel de pelo humano de trazo fino con 

zona activa recta 

Área pintada (cm²):  ± 9 Cantidad de pintura utilizada (ml): 0,1 

Proceso de manufactura: contorno del cuerpo; realización del relleno; realización de detalles (arco y 

flechas).   

Tiempo (min): 13 

Observaciones: ---- 
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Contrastación entre el modelo arqueológico y la réplica experimental 

 

Tabla 88: Réplica experimental 14. 
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Siguiendo los parámetros metodológicos establecidos en capítulo anterior, esta 

etapa del programa experimental tuvo como objetivo principal la comprensión del 

proceso de manufactura de las imágenes levantinas del área de estudio y la 

confirmación de la eficiencia de las recetas e instrumentos seleccionados, teniendo 

siempre en cuenta los aspectos económicos involucrados en la operación.  

Así, la realización de este procedimiento experimental resultó en una serie de 

constataciones relacionadas al proceso técnico de elaboración de las figuras, las 

cuales se presentan a continuación:  

 Previamente la elaboración de las imágenes se mostró fundamental realizar la 

limpieza de la superficie a pintar. Esta operación, que puede ser considerada 

como una preparación del soporte, impide que el polvo y otras impurezas que 

se depositan sobre la roca se agarren a la zona activa del pincel y sean 

arrastradas por el mismo, generando fallas en la estructura de la pintura.  

 

  En el caso de las figuras grandes, es necesario analizar cuidadosamente el 

espacio disponible antes de empezar a pintar, para así garantizar el correcto 

encaje de la representación sobre la superficie irregular de los soportes. En 

este contexto, se muestra útil la realización de un boceto de la imagen, que en 

ámbito experimental fue realizado mediante un grabado somero que solamente 

rasguña la superficie del soporte, sin extraer materia rocosa del mismo. En el 

caso de las figuras pequeñas, la realización de tal boceto no se muestra tan 

necesaria. 

 

 La representación inicial del contorno de la figura con pinceles de pelos se 

muestra una forma bastante práctica de construir la imagen, ya que permite al 

autor de la representación visualizar previamente la estructura del resultado 

final y realizar correcciones de silueta antes de la aplicación del relleno.  

 

 La realización del contorno de la figura es un procedimiento que exige alto nivel 

de precisión y dominio gestual, siendo la parte del proceso de elaboración de la 

imagen que exige mayor inversión de tiempo. Esta dinámica se aplica también 

a la realización de los detalles anatómicos ya la representación de los 

instrumentos y adornos que aparecen asociados a las figuras. Por otro lado, el 

llenado se muestra una operación más rápida y técnicamente más simple en 

comparación con las demás. Sin embargo, hay que destacar que la aplicación 

de pintura en la zona de contacto entre la línea de contorno y relleno necesita 

ser realizada con gran atención, para no sobrepasar el margen de silueta de la 

figura.  
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 La realización de una figura de estilo levantino requiere la utilización de uno, 

dos o tres instrumentos de aplicación de pintura, dependiendo de las 

características estructurales de la imagen. Figuras construidas con trazos 

simples y sin detalles complejos (como la réplica experimental 3), se pueden 

realizar con el uso de un solo pincel, utilizado para realizar contorno, relleno y 

detalles. Las figuras con mayores áreas de relleno y sin detalles complejos 

(como la réplica experimental 12), se pueden realizar con dos pinceles, siendo 

uno para realizar el contorno y los detalles y otro para realizar el relleno. Sin 

embargo, figuras con grandes áreas de relleno y detalles complejos (como las 

réplicas experimentales 1) se pueden realizar con tres (o más) pinceles, siendo 

el primero de ellos utilizado para contornear, el segundo para llenar y el tercero 

para representar los detalles. En este contexto, cabe destacar que, desde el 

punto de vista técnico, es posible llenar una gran área -para formar una pintura 

plana- con el mismo instrumento utilizado para realizar el contorno o los 

detalles. Sin embargo, esta sería una operación extremadamente 

contraproducente y que demandaría una inversión laboral mucho más elevada, 

ya que una gran área necesitaría ser realizada con trazos finos. A esto se suma 

el hecho de que la fabricación de un pincel para llenar es bastante simple, 

pudiendo ser realizada en cerca de 4 minutos.  

 

 Para la producción de líneas de contorno, los pinceles de pelo se muestran 

como los más adecuados, ya que poseen una alta capacidad de carga de 

pintura y, por eso, posibilitan la realización de trazos largos y precisos.  

 

 Para llenar zonas amplias o áreas de motivos, se muestran eficientes tanto 

los pinceles de pelo como de plantas fibrosas o esponjosas, los cuales se 

adaptan muy bien a la superficie rocosa y depositan la pintura sobre la misma 

de manera efectiva.  

 

 Para la realización de detalles, los pinceles de pelo y de plantas fibrosas o 

esponjosas con zona activa de pequeñas dimensiones se muestran bastante 

efectivos, sumándose a éstos los pinceles de pluma elaborados con la parte 

proximal de plumas rameras.  

 

 Configurando una excepción a los criterios técnicos de esta etapa del programa 

experimental, un pincel de Pistacia lentiscus con zona activa puntiaguda y 

clasificado como parcialmente eficiente tanto la realización de líneas rectas 

como de curvas se utilizó para llenar. De la misma forma, un pincel de Pistacia 
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lentiscus con zona activa convexa, eficiente para realizar líneas rectas e 

ineficiente para realizar líneas curvas fue empleado para realizar detalles y 

para llenar. En ambos casos, los resultados fueron aceptables, lo que 

demuestra que instrumentos clasificados como “parcialmente eficientes” en los 

experimentos sistemáticos pueden ser utilizados para realizar tareas bastante 

específicas en la producción de réplicas de motivos, aunque su efectividad 

sigue siendo inferior al de los instrumentos considerados plenamente 

eficientes. 

 

 Es posible observar una significativa diferencia en relación a la durabilidad de 

los instrumentos utilizados en la elaboración de las pinturas: después de la 

realización del experimento, no se constató ningún desgaste aparente en la 

zona activa de los pinceles de pelo y del pincel de pluma; sin embargo, algunos 

pinceles de planta fueron muy afectados por la fricción contra la superficie del 

soporte, generando una destrucción parcial de sus zonas activas. En ese 

sentido, destacamos el pincel de Typha angustifolia con zona activa recta, que 

al final de las actividades ya había perdido todas sus cerdas.  

 

 Para que puedan utilizarse más de una vez, pinceles de pelos, de plantas o de 

pluma deben ser limpiados con agua después de cada uso, ya que la 

acumulación de pintura seca en la zona activa de los instrumentos daña la 

misma.   

 

 En lo que se refiere a la pintura, llama la atención alto rendimiento de las 

recetas. Analizando el conjunto de las réplicas experimentales es posible notar 

que ninguna de las imágenes exigió el uso de más de 0,5 ml de pintura para su 

realización. En este contexto, llama la atención el caso de las figuras de 

pequeñas y medianas dimensiones (las más comunes en el Arte Levantino), 

elaboradas, en promedio, con 0,2 ml de pintura. 

 

 En el caso de las réplicas experimentales 5 y 8, 0,2 g de carbón mineral se 

añadieron a la pintura con el fin de obtener un tono de rojo más oscuro. La 

adición de este segundo pigmento no interfirió en el nivel de eficiencia de la 

pintura y permitió la obtención de una tonalidad bastante similar a la de los 

modelos arqueológicos. Esto demuestra que la tonalidad de las pinturas puede 

ser fácilmente manipulada mediante la asociación de pigmentos. Si se somete 

a una Difracción de Rayos X, esta pintura seguramente será identificada como 
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una receta a base de hematita con pequeños trazos de carbón amorfo (que 

podrían ser interpretados como una contaminación).   

 

 La realización de las réplicas experimentales indica que el nivel de inversión 

laboral es generalmente proporcional al tamaño de las imágenes. Sin 

embargo, hay que resaltar que la manufactura de representaciones con 

detalles blancos requiere una alta inversión laboral, aun cuando se trata de 

figuras con dimensiones medias. Además de involucrar el desarrollo de dos 

cadenas operativas de manufactura de pintura (una para la pintura roja y otra 

para pintura blanca), la realización de estas imágenes demanda una mayor 

cantidad de tiempo. Esto se debe al hecho de que los puntos blancos sólo 

pueden ser aplicados cuando la pintura base de la figura ya tuvo su proceso de 

secado iniciado. En caso contrario, la pintura blanca se contamina y tiene su 

tonalidad alterada. Durante el trabajo experimental, el tiempo de espera para la 

aplicación de los detalles blancos fue de 15 minutos. 

 

Con base en las consideraciones expuestas, se infiere que la manufactura de 

representaciones con características técnicamente levantinas configura un proceso 

tecnológico complejo, durante el cual parece haber sido necesario manejar una serie 

de conocimientos específicos relacionados a las características de los soportes 

rocosos, de las pinturas, de los instrumentos y de las técnicas de representación de la 

imagen. Además, la realización de las réplicas experimentales confirma la eficiencia de 

las recetas de pintura roja, negra y blanca utilizadas, así como la eficiencia de los 

pinceles de pelo, de planta y de pluma empleados para pintar, indicando que mezclas 

pictóricas e instrumentos con estas características tienen altas posibilidades de haber 

sido utilizados por los creadores del Arte Levantino.  
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CAPÍTULO 8 

DISCUSIÓN 
 

 

8.1 OBTENCIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS 

En lo que se refiere a los conjuntos levantinos, en la bibliografía analizada, no 

constan consideraciones claras y concisas respecto a los procesos de obtención de 

materias primas para la producción de las representaciones rupestres. Sin embargo, 

los resultados provenientes de los análisis de las características geológicas, así como 

paleoambientales del área de estudio, demuestran que en el territorio ocupado por los 

pintores levantinos se encuentran disponibles todos los recursos de origen mineral, 

vegetal y animal necesarios para el desarrollo de una cadena operativa dirigida a la 

producción de imágenes pintadas en abrigos rocosos. 

 Respecto a la obtención de pigmentos, algunos autores como Pitarch et al. 

(2014) han señalado que las pinturas negras del Abrigo de los Chaparros (Teruel) 

pudieron haber sido realizadas mediante el uso de material colorante obtenido de las 

formaciones dendríticas de manganeso existentes en el entorno del abrigo. En el 

perímetro del Parque Natural Valltorta-Gasulla, es común encontrar óxidos de hierro y 

limonitas, así como pequeños afloramientos de material colorante rojo oscuro en las 

proximidades de Cova dels Cavalls, identificados por Viñas en los años 70. Esta 

misma realidad se puede aplicar a toda el área de estudio. 

 Por otro lado, los datos paleobotánicos y zooarqueológicos provenientes de las 

excavaciones de Olaria (1988) en Cova Fosca indican que desde el principio del 

Holoceno los cazadores-recolectores que ocuparon el Maestrazgo y las áreas 

limítrofes tenían a su disposición los recursos vegetales y animales necesarios para la 

manufactura de instrumentos de aplicación de pintura y de instrumentos 

complementarios: materias primas líticas, plumas, pelos, fibras vegetales, cañas, 

resina y madera, para elaborar pinceles, cuerdas y andamios. De esta forma, el 

transporte de estas materias primas, desde los puntos de obtención hasta los lugares 

donde serían manipuladas, estaría sujeto a desplazamientos de corta distancia y, por 

tanto, no demandarían una elevada inversión de trabajo.  
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8.2 MANUFACTURA Y/O APROPIACIÓN TÉCNICA DE INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN DE 

PINTURA Y DE INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 En el ámbito de la tecnología del Arte Levantino no hay duda de que los 

principales debates están centrados en la elaboración de los posibles instrumentos de 

aplicación de pintura utilizados por los artistas prehistóricos. 

Como se detalló en el Capítulo 4, la mayoría de las propuestas relacionadas 

con el tema sugieren que la producción de las representaciones levantinas habría 

implicado la manufactura de pinceles con diferentes tamaños y morfologías de la zona 

activa, posiblemente confeccionados por medio de plumas, pelos y plantas 

(Hernández-Pacheco 1918; Obermaier y Breuil 1927; Porcar et al. 1935; Obermaier 

1938; Almagro 1949; Porcar 1964; Beltrán 1968; Ripoll 1990; Utrilla 2000; Sanchidrián 

2001; Domingo 2005, 2008; Villaverde 2005; Bea 2006-2007; López-Montalvo 2007, 

2017; Gavira et al. 2008; Hernanz et al. 2010; Viñas y Morote 2011; Ruiz 2012; Viñas 

2014).  

Simples palos apuntados también fueron considerados por algunos 

investigadores como instrumentos útiles para elaborar las imágenes (Obermaier y 

Breuil 1927; Utrilla 2000), mientras que otros defendieron la idea de un instrumento 

adecuado que podría obtenerse mediante la simple apropiación técnica de plumas de 

ave, utilizadas sin ningún tipo de modificación estructural (Porcar et al. 1935; Porcar 

1964; Beltrán1968; Utrilla 2000; Sanchidrián 2001; Domingo 2005; Bea 2006-2007; 

Gavira et al. 2008; Hernanz et al. 2010; Ruiz 2012).  

Como una variación de esta última propuesta germinó un paradigma, de 

acuerdo con el cual las plumas de ave no sólo habrían sido utilizadas como un 

componente más en el conjunto de instrumentos, sino que representarían el único 

instrumento de aplicación de pintura empleado por los autores del Arte Levantino. La 

propuesta, defendida por Grimal y Alonso, considera que la manufactura de pinceles 

de pelo presenta una complejidad tecnológica que estaría fuera de las capacidades 

técnicas de los grupos prehistóricos (Alonso y Grimal 1989, 1992, 1994a, 1994b, 1996, 

1999a, 1999b, 1999c, 2001, 2007; Grimal 1991, 1995, 1999; Grimal y Alonso 2001, 

2010). Según estos autores:  

[…] si bien los materiales eran fácilmente obtenibles por los pintores 
en su entorno, la propia fabricación se complicaba 
extraordinariamente y en grado sumo cuando se intentaba realizar un 
pincel que lograse aquellos trazos tan finos y que tanto se prodigaban 
en los frisos. Por otra parte, si se había logrado tal nivel de 
conocimiento y técnica fabril, se planteaba la incógnita de por qué 
aparecían aquellos trazos finos para completar figuras de mayores 
dimensiones. Lógicamente si se conseguía un pincel fino más fácil 
sería el de mayor grosor. En definitiva, la posibilidad de uso de los 
pinceles y de un muestrario amplio de estos era francamente difícil de 
demostrar y aceptar (Grimal y Alonso 2001:95).  
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Sin embargo y como señala Domingo (2005:107):  

[…] no podemos aceptar hipótesis basadas en la negación de la 
capacidad técnica para la fabricación de pinceles a sociedades 
prehistóricas cuyo conocimiento del medio y de las posibilidades que 
éste ofrece han quedado de sobra demostrados a partir del estudio 
de otros componentes de la cultura material […] Además, el empleo 
de plumas permitiría tanto el trazado de líneas como efectuar el 
relleno interno más uniforme y homogéneo si utilizamos el extremo de 
la pluma de forma trasversal, lo que no parece documentarse entre 
las representaciones que analizan, por lo que la realización del 
relleno mediante la sucesión de trazos es sin duda intencional y no 
consecuencia de una falta de medios técnicos. 

 
En el contexto de esta discusión arqueológica, los resultados del programa 

experimental demuestran que mediante el uso de determinados pinceles de pelo, de 

planta y de pluma es posible realizar tanto los trazos esenciales que dan forma a las 

figuras levantinas del Maestrazgo y áreas limítrofes, como réplicas de las propias 

representaciones con alto nivel de similitud técnica. Además, los resultados obtenidos 

indican que, para los pintores levantinos, la manufactura de pinceles sería una 

operación bastante simple, de baja inversión laboral y que requeriría el uso de una 

pequeña cantidad de materias primas de fácil obtención. Teniendo a disposición, por 

ejemplo, una lasca de sílex, pelos humanos, una caña delgada, algunos gramos de 

resina de pino y fuego, es posible manufacturar un pincel de pelos en 

aproximadamente 4 minutos.  

Con esta perspectiva, cabe señalar que los pinceles clasificados como 

eficientes presentan un comportamiento técnico más estable y respuestas más 

previsibles que las plumas cuando se enfrentan a las irregularidades del soporte 

rocoso. De esta forma, permiten una prensión firme y la realización de gestos técnicos 

más complejos y precisos, como aquellos necesarios para pintar los detalles 

anatómicos de los animales, como cabeza, cuernos, astas, patas y pezuñas. Por otro 

lado, las plumas, presentan su mejor desempeño en la realización de líneas rectas en 

superficies planas.  

Los datos experimentales demuestran también que no existe una relación 

directa entre la morfología de la zona activa del instrumento de aplicación de pintura y 

las marcas dejadas por el mismo sobre el soporte rocoso. Después de analizar 1260 

extremidades iníciales y finales de 630 líneas rectas y curvas, fue posible constatar 

que a pesar de que los instrumentos con zona activa puntiaguda presentan una 

tendencia a dejar marcas con extremidad puntiaguda, los mismos también pueden 

producir líneas con extremidades rectas o convexas (Anexo II). Esto también es 

aplicable a los instrumentos de punta recta o convexa, por medio de los cuales es 

posible realizar trazos con extremidad puntiaguda en función del gesto técnico 

realizado.  
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A partir de estas evidencias, es posible puntualizar que la idea de la pluma 

como único instrumento de aplicación de pintura utilizado por los artistas levantinos 

debe ser matizada. Teniendo en cuenta que, como se ha demostrado 

experimentalmente, la manufactura de ciertas figuras levantinas exige el uso de más 

de un instrumento, la pluma debe ser vista como un elemento más del toolkit de los 

pintores prehistóricos del área de estudio, el cual estaría compuesto por pinceles de 

diferentes tipos y otros instrumentos complementarios necesarios para el desarrollo de 

la cadena operativa de la producción rupestre. Con esta perspectiva, y como ha 

señalado Bea (2006-2007), no sería coherente utilizar la expresión “arte de la pluma” 

para definir las características técnicas de este ciclo artístico.  

En lo referente a los instrumentos complementarios, las actividades 

experimentales demostraron que una serie de productos, provenientes de la 

realización de otras cadenas operativas, sean estas de producción de instrumentos o 

de acciones de apropiación técnica, serían necesarios para viabilizar el proceso de 

producción de las pinturas. El empleo de lascas cortantes, por ejemplo, sería 

necesario para la obtención de mechas de pelo, bien como para configurar 

adecuadamente la morfología de la zona activa de los pinceles o para manufacturar el 

mango de aquellos instrumentos. Por otro lado, los percutores serían fundamentales 

para desfibrar el extremo de una rama para crear un pincel vegetal, de la misma forma 

que serían utilizados para triturar y pulverizar pigmentos de origen mineral o vegetal. 

Estos últimos podrían ser manipulados sobre fragmentos o placas de roca 

transformados en plataformas de moler, siendo la pintura posteriormente preparada en 

recipientes vegetales o en paletas configuradas con fragmentos de roca o huesos. 

Sobre este punto cabe citar el descubrimiento del omoplato de ciervo con restos de 

pintura roja de Cova Fosca (Olaria 1988). 

Otro aspecto teórico, que se ha indicado en la bibliografía, es el uso de 

andamios, cuerdas, escaleras o similares, que debieron emplearse en algunos 

conjuntos del área de estudio para la realización de determinadas figuras. En Cova 

Centelles, por ejemplo, una parte de las representaciones aparece ubicada a 3,50 m 

de altura en relación al suelo (Figura 104). Instrumentos de este tipo podrían haber 

sido utilizados también para pintar el bóvido del abrigo VII del Cingle de la Mola 

Remigia, o el bóvido del abrigo del Pudial, localizado en las proximidades del área de 

estudio (Domingo 2005). Estas estructuras podrían ser configuradas mediante la 

simple apropiación técnica de troncos de árboles apoyados contra la pared, así como 

podrían ser manufacturados a través del amarre de pedazos de madera con cuerdas 

de fibras vegetales, tiras de cuero o tendones de animales. En estos casos, la 

inversión laboral inherente al proceso de producción rupestre se muestra más elevada, 

ya que la construcción de estos medios de suspensión exige el desarrollo de una 
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nueva cadena operativa, que pasa a ser parte de la secuencia de producción principal 

(siguiendo el modelo de Fiore 2007).  

 

 

Figura 104: Cova Centelles (Albocàsser). R. Viñas durante el registro de las figuras ubicadas a 
3,5 m de altura, en 1980 (Foto: E. Sarriá).  

 

Utilizando el ejemplo de Cova Centelles, la realización de una parte de las 

pinturas en una zona elevada configura claramente una elección técnica, posiblemente 

motivada por cuestiones de composición. En las partes más bajas de la pared no 

faltan espacios que podrían haber sido utilizados para pintar. Sin embargo, en lugar de 

realizar el procedimiento técnicamente más fácil, se optó por priorizar la composición, 

aunque la cantidad de energía, de tiempo, y de materias primas para viabilizar esta 

operación fue más alta. Además, es necesario considerar que la construcción de un 

andamio con dimensiones suficientes para posibilitar la ejecución de las pinturas debió 

exigir el trabajo de varias personas, configurando una acción colectiva.  

El empleo de andamios para la realización de pinturas rupestres ya era una 

práctica corriente durante el Paleolítico Superior europeo, destacándose el ejemplo de 

Lascaux citado en el Capítulo 5. Sin embargo, el uso de estas estructuras 
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complementarias fue evidenciado también en otras partes del mundo, llamando la 

atención el caso de las pinturas rupestres de Baja California (México), estudiadas por 

Viñas (2005). En los abrigos o “cuevas” del Palmarito, Santa Teresa o La Pintada, 

entre otros conjuntos rupestres, los cazadores-recolectores que ocuparon aquella 

región desértica a partir del VII milenio BC pintaron ciervos, pumas, aves, animales 

marinos y reptiles, algunos de ellos a una altura de entre 8 y 12 m desde la base. 

Considerando que la única manera de realizar tales representaciones sería a través 

del uso de medios de suspensión, Viñas (2005) cita el experimento desarrollado por E. 

Hambleton durante sus estudios sobre las pinturas:  

[…] construimos entre cuatro personas un andamio de troncos secos 
y caídos de la palma de taco, nativa de esas cañadas y que, en 
ocasiones, llega a alcanzar hasta 13 metros de altura […]. Al quedar 
terminado, varias horas después, el andamio medía tres metros de 
ancho por tres de alto y, al ser recargado contra el respaldo, 
fácilmente soportó el peso de un hombre. Varias docenas de 
hombres, trabajando durante varias semanas, bien pudieron construir 
un andamio mucho mayor que serviría de plataforma a los pintores 
(Hambleton, 1979:28-30 en Viñas 2005:22-23). 

 

Como señalaba Pérez-Seoane (1988) sobre las pinturas de Altamira, estas 

particularidades de la tecnología rupestre proporcionan importantes informaciones 

sobre el contexto social en que se realizaron las representaciones. De acuerdo con la 

citada autora, estos aspectos técnicos nos hablan de una sociedad que permitió que 

uno o más de sus miembros dedicaran horas de su tiempo al desarrollo de cadenas 

operativas necesarias para materializar determinadas imágenes rupestres. Con esta 

perspectiva, el caso de Cova Centelles demuestra que el proceso tecnológico de 

producción del Arte Levantino no se encontraba orientado únicamente por una lógica 

económica de disminución de costos y maximización de resultados, pues cuestiones 

compositivas y posiblemente simbólicas justificaron el desarrollo de cadenas 

operativas más onerosas en términos de inversión laboral.  

 

8.3 MANUFACTURA Y ALMACENAMIENTO DE PINTURA  

Anteriormente a la popularización de los análisis físico-químicos, la mayor parte 

de las propuestas referentes a los pigmentos utilizados en la producción de las 

representaciones levantinas era de origen estrictamente teórico. Sin embargo, desde 

el principio de los estudios de este ciclo artístico, los investigadores indicaron que las 

pinturas rojas debían haber sido realizadas mediante el uso de hematites u otros 

óxidos de hierro, mientras que las pinturas negras serían producidas con carbón 

vegetal u óxidos de manganeso y las pinturas blancas con marga blanca calcinada o 

caolín (Hernández-Pacheco 1918; Obermaier e Breuil 1927; Porcar et al. 1935; 

Obermaier 1938; Beltrán 1968).   
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Décadas más tarde, los análisis de laboratorio realizados sobre muestras de 

pinturas rojas y negras provenientes del Maestrazgo y área limítrofes confirmarían la 

mayor parte de aquellas hipótesis (Roldán et al. 2007, 2010, 2013; Roldán 2009; 

Hernanz et al. 2014; López-Montalvo et al. 2014, 2017). La única excepción se refiere 

a la pintura blanca, ya que hasta el momento no se han realizado análisis sobre los 

trazos de este color existentes en la Cova del Civil, en Cova dels Cavalls, en Cova 

Centelles y en el Abrigo V de Ermites.  

Sin embargo, y tal como hemos citado en el Capítulo 4, los análisis realizados 

por Hernanz et al. (2012), al oeste de nuestra área de estudio, detectaron la presencia 

de cuarzo-α, anatasa e illita en la pintura blanca de Marmalo IV (Cuenca), mientras 

que los análisis desarrollados por Baldellou y Alloza (2012) sobre las figuras blancas 

de Albarracín (Teruel) demostraron que se trataba de una pintura obtenida a partir del 

sulfato de bario. Así, tomando como referencia los resultados obtenidos por Baldellou 

y Alloza (2012), durante el desarrollo del programa experimental probamos la 

utilización de la barita como pigmento mineral para la realización de pintura blanca. A 

pesar de la complejidad de este material, que presentó ciertas dificultades de 

interacción con la mayor parte de los ligantes probados, mezclando el polvo del 

pigmento con agua y miel, o con agua, miel y látex fue posible obtener una pintura con 

características técnicas semejantes a aquellas visibles en las pinturas del área de 

estudio. Además, cuando fue sometida al análisis de Difracción de Rayos X, esta 

pintura generó un espectro en el que el principal componente es el sulfato de bario 

(Anexo I). En este contexto, la hipótesis de que el caolín se haya utilizado para la 

producción de representaciones levantinas sigue sin evidencias analíticas que la 

confirmen. La realización de futuros experimentos involucrando la utilización de este 

componente podrá aportar más precisiones sobre esta cuestión. 

En lo que se refiere a las pinturas negras a base de óxido de manganeso, los 

resultados de los análisis químicos realizados, hasta el momento, indican el elemento 

base de la receta pictórica, pero no aclaran cuál habría sido el mineral concreto 

utilizado por los pintores prehistóricos. Ante esta disyuntiva, probamos 

experimentalmente la utilización de pirolusita, un mineral cuyo componente 

fundamental es el óxido de manganeso y cuya existencia en la región del Maestrazgo 

ya fue indicada en el capítulo 3. Así, los resultados del programa experimental 

demuestran que los pintores levantinos podrían haber hecho uso de este mineral para 

pintar figuras negras, cabiendo resaltar que cuando fue analizada por Difracción de 

Rayos X, el espectro generado por la pintura experimental indica el predominio del 

óxido de manganeso, al igual que en los análisis de las pinturas negras arqueológicas 

(Anexo I).  
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Los resultados experimentales demuestran también que, además del carbón 

vegetal y del óxido de manganeso, sería plenamente viable realizar pinturas negras 

mediante el uso de carbón mineral. De los tres pigmentos negros probados, este 

elemento fue el que se mostró más eficiente desde el punto de vista técnico, 

interactuando bien con buena parte de los ligantes y generando una pintura 

técnicamente semejante a la de los referentes arqueológicos. Asimismo, se demostró 

que su utilización en asociación con el polvo de hematita podría generar una pintura 

roja de tono más oscuro, equivalente a las gamas actualmente visibles, por ejemplo, 

entre las figuras de la Cueva del Civil. Cuando fue sometida a análisis por Difracción 

de Rayos X, la pintura a base de carbón mineral presentó un espectro interpretado 

como carbón amorfo, el cual aparece acompañado por otros componentes en menor 

proporción (Anexo I). Hasta el momento, no se han identificado en nuestra área de 

referencia pinturas negras cuyos análisis acusen la presencia predominante de este 

elemento. Sin embargo, los datos experimentales sirven como referencia para futuras 

comparaciones.  

Aún en lo que se refiere a la problemática de los pigmentos, autores como 

Roldán et al. (2007, 2010, 2013), Gavira et al. (2008) y Hernanz et al. (2008, 2012) 

destacan la posible utilización de cargas 33  en las recetas pictóricas, así como la 

identificación de una serie de elementos traza en los análisis sobre muestras de 

pintura. Aunque en el programa experimental no hemos probado la utilización de 

cargas junto a los pigmentos y ligantes, en experimentos no publicados desarrollados 

en otras ocasiones, verificamos la influencia de estos componentes sobre la mezcla 

pictórica. La adición de algún tipo de arcilla a una receta a base de hematita y agua, 

por ejemplo, hace que la mezcla pictórica sea más densa y consistente. Más aún, en 

ciertos casos, el uso de estos elementos altera la tonalidad de la pintura.  

Para comprender el comportamiento técnico de las recetas pictóricas 

elaboradas con el uso de cargas es necesario el desarrollo de experimentos 

específicos y sistemáticos realizados de forma rigurosa. Sin embargo, el proceso de 

manufactura de las recetas experimentales proporcionó datos importantes para 

matizar la cuestión. Así, durante la trituración y pulverización de los pigmentos 

minerales y vegetales fue posible observar que las partículas del percutor lítico y de la 

propia plataforma de trabajo -también lítica- acabaron por mezclarse al polvo del 

elemento colorante. Este hecho es particularmente común cuando el percutor utilizado 

es de arenisca, ya que en este caso numerosas partículas de cuarzo se desprenden 

del percutor -en función de los sucesivos impactos- y pasan a componer parte de la 

receta pictórica. Por lo tanto, esta cuestión es particularmente interesante debido al 

                                                      
33 Elementos como polvo de huesos, arcillas y ciertos minerales, añadidos a la mezcla pictórica 
con el principal objetivo de modificar su densidad o tonalidad.   
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hecho de que, en ciertos casos, la presencia de estos elementos contaminantes de la 

mezcla pictórica por aportes generados mediante la manipulación de implementos 

líticos y no representa una carga agregada intencionalmente. Por otra parte, como es 

posible observar en los espectros de las Difracciones de Rayos X (Anexo I), los 

pigmentos minerales no son “puros” y naturalmente están formados por una serie de 

otros componentes en distintas proporciones, que son detectables mediante las 

técnicas arqueométricas. Por lo tanto, es importante tener este hecho en 

consideración a la hora de interpretar los resultados provenientes de análisis físico-

químicos.  

Superando las cuestiones relacionadas con los pigmentos, los debates 

relativos a la tecnología del Arte Levantino se han concentrado en la naturaleza de las 

recetas pictóricas.  

En oposición a la opinión de algunos autores (Montes y Cabrera 1992), los 

procedimientos experimentales desarrollados en nuestro trabajo indican que la 

elaboración de pinturas con características técnicas levantinas exige el uso de recetas 

pictóricas formadas por pigmentos asociados con ligantes. 

En ese contexto, la mayor parte de los investigadores consideran que los 

materiales colorantes podrían ser preparados de acuerdo con tres posibilidades: a) 

mezcla con un ligante de capacidad diluyente, como agua, saliva o leche; b) mezcla 

con un ligante de naturaleza viscosa o pegajosa, como sangre, grasa, huevo, miel, 

resina o sustancias vegetales; c) mezcla con un ligante con capacidad diluyente y otro 

con capacidad aglutinante (Obermaier y Breuil 1927; Porcar et al. 1935; Pericot 1964; 

Beltrán 1968, Viñas 1982; Alonso y Grimal 1989; Ripoll 1990; Utrilla 2000; Domingo 

2005; Bea 2006-2007; Viñas y Morote 2011; Viñas 2014; López-Montalvo et al. 2017).  

Sin embargo, los resultados experimentales demuestran no solo que cada 

ligante presenta características técnicas propias, sino que éstas interactúan de forma 

particular con diferentes tipos de pigmentos. Es decir, un ligante que es eficiente con 

un pigmento de hematita no necesariamente presentará el mismo desempeño al ser 

mezclado con polvo de carbón vegetal o de pirolusita. Véase, por ejemplo, la sangre, 

que compone una receta eficiente al ser mezclada con carbón mineral y una receta 

ineficiente al ser mezclada con hematita (formando un halo de color marrón claro 

alrededor de los trazos pintados).  

De esta forma, es posible constatar que no existe una regla general para la 

elaboración de recetas pictóricas mediante la asociación de pigmentos y ligantes. 

Dependiendo del material colorante, una pintura adecuada para realizar una figura 

levantina podría ser obtenida a través de una receta pictórica de estructura simple, 

mientras que en otros casos -como ocurre con el carbón vegetal- exigía la elaboración 

de una receta pictórica de estructura compleja. Desde el punto de vista tecnológico, 
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esta es una cuestión importante, ya que la elaboración de recetas complejas implica la 

utilización de una mayor cantidad de materias primas y el desarrollo de cadenas 

operativas con un mayor número de etapas, lo que consecuentemente se refleja en 

una mayor inversión laboral. 

Además, aunque la correcta proporción entre pigmento y ligante es esencial 

para la efectividad de la pintura, las características propias del ligante son más 

determinantes para la eficiencia de la mezcla pictórica. En el caso del látex, por 

ejemplo, su naturaleza pegajosa impide que el mismo funcione de forma adecuada 

cuando es mezclado directamente con el pigmento, independientemente de la 

cantidad de ligante que se fije para la receta. El mismo principio se aplica a la miel, 

que al ser mezclada directamente con el pigmento -independiente de la proporción- sin 

un segundo ligante con capacidad diluyente no es capaz de generar una pintura 

eficiente para realizar pinturas técnicamente similares a las del área de estudio.  

La influencia de los ligantes se extiende también a cuestiones relacionadas con 

la tonalidad de las pinturas y el proceso de secado de las mismas. En el primer caso, 

una pintura de color negro intenso proveniente de una receta compuesta de carbón 

mineral y agua, presentará una coloración negro-castaño si añadimos miel como 

segundo ligante. El caso de la pintura blanca elaborado con barita, la miel también 

tiende a teñir el pigmento hacia un tono amarillento.  

Ya en lo que se refiere al secado, utilizando la miel como único ligante, por 

ejemplo, el proceso se muestra lento y puede durar meses, período durante el cual 

también se producen escurrimientos de pintura. Por otro lado, el barniz producido por 

el uso del huevo como ligante acaba por sellar la pintura, contribuyendo a que el 

secado se concretice en pocos días.  

En esta perspectiva, cabe señalar que las pinturas resultantes de las recetas 

con consistencia pastosa o excesivamente viscosa tienden a mostrarse demasiado 

densas y sin fluidez, impidiendo que el pincel se deslice adecuadamente sobre la 

superficie del soporte, perjudicando la realización de gestos técnicos. Por otro lado, las 

pinturas obtenidas con recetas de consistencia tenue tienden a presentar una baja 

capacidad de cobertura, que resulta en trazos con fallas y/o elevados niveles de 

transparencia. En este sentido, las recetas formadas por la asociación de elementos 

ligantes con capacidad diluyente y aglutinante suelen ser las que presentan mayores 

niveles de eficiencia. 

Los experimentos demostraron también que una buena parte de las recetas -

sobre todo aquellas de naturaleza demasiado viscosa o pegajosa- presentan 

variabilidad funcional, o sea, se muestran eficientes para la realización de rellenos 

pero ineficientes para la realización de líneas y pequeños detalles. Este hecho es de 

suma importancia para el ARL, donde las figuras se realizaron mediante el uso de una 
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misma receta, de modo que el hecho de que una pintura permita crear una superficie 

de color uniforme no necesariamente significa que pueda realizar contornos de 

representaciones levantinas. 

De este modo, cabe señalar que de las 106 recetas pictóricas elaboradas con 

pigmentos y ligantes, solamente 15 resultaron ser eficientes para el ARL: 6 en pintura 

roja de hematitas, repartidas en recetas simples y complejas; 4 en pintura negra de 

carbón mineral, repartidas en una recta simple y tres complejas; 1 en pintura negra de 

carbón vegetal, siendo una receta compleja; 2 en pintura negra pirolusita, ambas 

recetas simples; y 2 en pintura blanca de barita, ambas recetas complejas. 

Así, los datos aquí expuestos se muestran en concordancia con los resultados 

de las investigaciones más recientes. En el estudio que realizaron López-Montalvo et 

al. (2017) sobre las pinturas negras del conjunto rupestre de Les Dogues (Castellón), 

los autores observaron microscópicamente que las partículas de carbón habían sido 

mezcladas con algún ligante de naturaleza grasosa, que impedía la adecuada 

caracterización anatómica da las células vegetales (López-Montalvo et al. 2017:12-13). 

Nuestros resultados experimentales corroboran estas conclusiones, ya que la receta 

pictórica de pintura negra a base de carbón vegetal considerada como la más eficiente 

está compuesta por agua, miel y huevo (yema y clara).    

Sobre el empleo de la leche como ligante caben resaltar los análisis realizados 

por Roldán et al. (2018) sobre pinturas de las Coves de La Saltadora (Tírig, Castellón). 

En el citado trabajo se desarrolló un análisis proteómico sobre micromuestras de 

pintura identificando la presencia de péptidos de caseína de origen bovino que 

indicarían el uso de leche como ligante en las recetas pictóricas.  

A nivel experimental el uso de la leche presentó resultados bastante 

satisfactorios. Dado que naturalmente contiene una porción de grasa, esta sustancia 

interactuó de manera adecuada con la mayor parte de los pigmentos con los que fue 

probada, demostrando que, como indican Roldán et al. (2018) su uso como ligante por 

parte de los pintores levantinos es una posibilidad a ser considerada.  

Finalmente, desde el punto de vista económico, es fundamental llamar la 

atención sobre el alto nivel de rendimiento de todas las recetas pictóricas. En este 

sentido, destacamos el caso de la Réplica Experimental 1 (Ciervo en posición invertida 

de Cova Remigia) (Figura 105): para reproducir este motivo rupestre, que posee un 

área pintada de aproximadamente 50 cm², fue necesaria la utilización de sólo 0,5 ml 

de pintura, proveniente de una receta compuesta por 1g de hematita + 1 ml de agua + 

1g de miel. 

Como se indica en el Capítulo 7, para la realización de figuras de pequeñas y 

medianas dimensiones -las más comunes en el Arte Levantino- la cantidad de pintura 

necesaria es aún menor, demandando, en promedio, sólo 0,2 ml de pintura. Esto 



CAPÍTULO 8 – DISCUSIÓN 

 

518 

indica que con sólo 1 ml de pintura sería posible realizar varias figuras humanas y 

animales de pequeño formato, y que la realización de un panel con decenas de 

representaciones rojas podría ser concluida mediante el uso de un solo fragmento de 

hematita con 10g aproximadamente, una pequeña cantidad de agua y algunas gotas 

de miel. 

 

 

Figura 105: Original y réplica experimental del ciervo en posición invertida de Cova Remígia 
(44 x 28 cm / ±50 cm² de área pintada).  
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Con base en estos datos, es poco probable que los pintores levantinos hayan 

necesitado realizar cualquier tipo de almacenamiento de pintura, excepto por el hecho 

de que podrían almacenar hematita u otros pigmentos minerales ya recolectados, aún 

sin preparar, para evitar su descarte. Sin embargo, cabe destacar que, al ser dejada 

sobre la paleta después de su utilización, la pintura se seca y asume una forma de 

tiza. En un experimento complementario, añadimos agua a este material sólido, el 

cual, al rehidratarse, volvió a asumir la forma de líquido y se mostró plenamente 

funcional para pintar. Por lo tanto, en el caso de un eventual almacenamiento, esta 

configura una forma práctica de realizar tal operación.  

 

8.5 SELECCIÓN Y POSIBLE PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES 

En cuanto a la selección de los espacios a pintar, un análisis de los nueve 

conjuntos arqueológicos aquí abordados permite considerar que tal proceso no fue 

pautado exclusivamente por cuestiones técnicas relacionadas con la manufactura de 

las imágenes rupestres. 

En algunos casos, como en el Abric d'Ermites I, las representaciones se 

realizaron sobre superficies extremadamente irregulares, muchas veces localizadas en 

las proximidades de otros soportes más lisos y técnicamente más fáciles de pintar. 

Este hecho demuestra que el criterio de selección del soporte utilizado por los pintores 

prehistóricos eventualmente justificaba la mayor inversión laboral necesaria para 

representar figuras sobre superficies tan accidentadas. 

Abordando la cuestión desde una óptica más amplia, es posible percibir que la 

mayor parte de los abrigos del área de estudio configura espacios amplios, de fácil 

accesibilidad y predominantemente orientados hacia el sur o el suroeste (aunque de 

forma puntual aparece algún espacio al este). Estos lugares se encuentran, a menudo, 

en las proximidades de los denominados "tolls", o pozas excavadas en la roca por la 

erosión y que almacenan agua durante largo tiempo. Teniendo en cuenta las 

características naturales de la región del Maestrazgo, la fauna existente en el área 

seguramente sería atraída hacia estos lugares, donde podría haber sido abatida por 

los cazadores levantinos. En esta perspectiva, es posible que la selección de los 

abrigos haya desempeñado también un importante papel en el ámbito de las 

actividades cinegéticas y simbólicas de aquellas poblaciones. 

En cuanto a la preparación de los soportes, autores como Obermaier y Breuil 

(1927), Porcar (1964) y Beltrán (1968) indicaron que operaciones técnicas de este tipo 

habrían sido eventualmente realizadas por los artistas levantinos. Sin embargo, 

Domingo (2005) y López-Montalvo (2007) resaltaron que, debido a la rareza de los 
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casos, ésta no puede ser considerada una práctica común en el ámbito de este ciclo 

artístico.  

 De los conjuntos rupestres abordados en este trabajo, son pocas y dudosas las 

posibles preparaciones del soporte. En ese sentido, el único ejemplo que se muestra 

suficientemente claro se encuentra en la Cova dels Rossegadors (Figura 106), donde 

la cabeza de un ciervo fue realizada sobre una capa rojiza de tonalidad más clara.  

 Sin embargo, en el citado caso también es difícil determinar si la capa rojiza fue 

aplicada sobre el soporte específicamente para recibir la figura del ciervo, o si el ciervo 

fue representado sobre una mancha roja pintada anteriormente.  

 

 

Figura 106: Cova dels Rossegadors (La Pobla de Benifassar). Cabeza de ciervo y restos de 
otras figuras sobre una capa rojiza (Foto: A. Rubio). Imagen tratada con DStretch (derecha).  

 

No obstante, y desde el punto de vista tecnológico, las actividades 

experimentales nos permiten considerar que los pintores levantinos necesitaron 

realizar algún tipo de limpieza de la superficie rocosa a ser pintada, ya que tanto el 

polvo como otros materiales, que se depositan sobre la misma, podrían interferir en el 

proceso de ejecución de las figuras. Este proceso, que desde nuestra perspectiva 

configuraría una preparación básica del soporte, podría ser realizado de forma 

eficiente utilizando, por ejemplo, agua y un pedazo de piel de animal.     
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8.6 MANUFACTURA DE IMÁGENES 

La replicación experimental de parte de la muestra de estudio proporcionó un 

importante entendimiento sobre el proceso de manufactura de las figuras 

levantinas localizadas en la región del Maestrazgo y áreas limítrofes.  

Hasta el momento, no se había realizado en esta área una investigación 

específica sobre el proceso de construcción de las imágenes, lo que hizo necesario 

tomar como referencia los resultados obtenidos en otra parte del territorio levantino. 

Como se mencionó en el Capítulo 4, Ruiz (2012) observó que en las pinturas 

levantinas de Cuenca son visibles marcas correspondientes a diferentes tipos de 

instrumentos de aplicación de pintura. En base a tales observaciones, este autor 

propuso que los artistas prehistóricos habrían utilizado tanto plumas como pinceles 

con variados tamaños y morfologías de zona activa.  

Al reproducir experimentalmente los modelos arqueológicos seleccionados en 

este estudio, fue posible comprender que el uso de esta variedad de instrumentos -que 

compondría un toolkit- se debe al hecho de que el proceso de construcción de 

determinadas imágenes presenta, al menos, tres etapas técnicamente distintas: a) 

contorno de la imagen, b) relleno y c) realización de detalles. 

En ese contexto, las demandas técnicas de cada una de estas operaciones se 

muestran diferentes entre sí. Para delinear la figura de manera adecuada, realizando 

trazos continuos -lineales o sinuosos- con bordes precisos y regulares, es necesario 

un pincel fino, altamente eficiente, de pelo corto (por ejemplo de bóvido) con zona 

activa recta o puntiaguda. Sin embargo, dependiendo de las dimensiones de la figura, 

el llenado de la misma requeriría de una mayor inversión de tiempo de modo que sería 

más eficaz el empleo de un pincel de mayores dimensiones, que podría ser 

manufacturado con pelos o plantas. Lo mismo se aplica a la cuestión de los detalles. 

Para realizar minuciosos detalles anatómicos de representaciones humanas y 

animales se hace necesario el empleo de pinceles finos y precisos.  

Estas constataciones provenientes de los datos experimentales encuentran 

respaldo en las evidencias arqueológicas. Utilizando nuestros criterios experimentales, 

al observar el bóvido de gran formato pintado en el Cingle de la Mola Regimia, por 

ejemplo, es posible verificar que la línea dorsal del animal ha sido elaborada con un 

trazado de bordes precisos y regulares que mide más de 2 cm de espesor. Por otro 

lado las líneas que configuran la cabeza, la cola y otras partes del cuerpo del animal 

presentan un espesor que se mantiene por debajo de 1 cm (Figura 107). De este 

modo, queda claro que la clásica idea de que las representaciones levantinas 

configuran un arte realizado exclusivamente con trazos finos necesita ser matizada.  
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De la misma forma, la representación de las imágenes a través de la 

realización de la silueta y posterior relleno puede ser visualizada en gran parte de las 

representaciones rupestres de los conjuntos aquí abordados, sobre todo cuando las 

imágenes de las mismas son tratadas con DStretch. Uno de los ejemplos significativos 

corresponde a una figura supuestamente inacabada de Cova del Civil. En ella es 

posible observar claramente como el autor dio inicio a la manufactura de la imagen 

realizando el contorno de la figura humana, que posiblemente sería llenado para 

generar una superficie de color homogénea (Figura 108). 

Finalmente, la inversión laboral inherente al proceso de elaboración de las 

pinturas sería bastante variable. Como se demuestra de forma experimental, las 

figuras grandes suelen exigir mayor cantidad de tiempo, energía y materias primas 

para su materialización. Sin embargo, detalles como la aplicación de pintura blanca 

podrían hacer más onerosa la realización de una figura de menores dimensiones. 

De todos modos, la materialización de las imágenes levantinas existentes en el 

área de estudio no configura una tarea simple, ya que para la realización de las 

mismas son necesarios conocimientos específicos sobre todos los aspectos de la 

cadena operativa de producción rupestre. 

 

 

Figura 107: Cingle de la Mola Remigia (Ares del Maestre), Abrigo IV. Toro de gran formato (60 
cm aprox.) con relleno homogéneo. Obsérvese el grosor del trazo en la curva cervico-dorsal 
(con más de 2 cm), diferenciado de los que aparecen en la cabeza (Foto: M. Loperena). 
Imagen tratada con DStretch (inferior). Dibujo de A. Bregante en Ripoll (1968:Lam.IV). 
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Figura 108: Dibujo y foto de la figura humana inacabada de la Cova del Civil (Dibujo: 
Obermaier y Wernert 1919:Lámina VI; Foto: A. Rubio). 

 

8.6 DESCARTE, MANTENIMIENTO O RECICLAJE DE INSTRUMENTOS 

Con base en el comportamiento de los instrumentos de aplicación de pintura 

utilizados durante la realización de las réplicas experimentales, fue posible percibir que 

los pinceles de pelo, de plantas y de pluma presentan niveles de durabilidad bastante 

distintos. Como ya se mencionó, mientras que los instrumentos de pelo y de pluma no 

presentaron desgastes excesivos, buena parte de los pinceles de plantas fueron 

considerablemente afectados por la fricción contra la superficie del soporte rocoso. 

Frente a esa realidad, siguiendo el modelo de Fiore (2007), es relevante 

evaluar si estos instrumentos eran “expedient” o “curated” (sensu Binford 1979; ver 

Capítulo 5). Así, es posible considerar que los pinceles de pelo y de pluma 

configurarían instrumentos encuadrados en la categoría del equipo personal “curated”. 

Estos serían elaborados con anticipación a la realización de las pinturas, pudiendo 

recibir mantenimiento o ser reciclados a lo largo del tiempo, a través del recambio de 

su zona activa y del aprovechamiento del mango para formar un nuevo pincel. 

Por otro lado, los pinceles de planta podrían ser clasificados en la categoría de 

equipo situacional, siendo elaborados como respuesta a una demanda técnica 

inmediata que, en este caso, sería la realización de pinturas. Así, teniendo en cuenta 

su baja durabilidad y el hecho de que después de estar secas las plantas reducen su 

efectividad como pincel, es poco probable que este tipo de instrumento recibiera 

cualquier tipo de mantenimiento, siendo posiblemente descartados inmediatamente 

después de su uso.  
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8.6 MANTENIMIENTO O RECICLAJE DE LAS IMÁGENES 

La identificación de casos de mantenimiento o reciclaje en pinturas rupestres 

se muestra una tarea bastante compleja, ya que tales procesos pueden ser 

eventualmente confundidos con operaciones de corrección realizadas durante la 

realización de una figura.  

En el marco de los conjuntos rupestres utilizados como referencia, Domingo 

(2005) llama la atención sobre el caso visible en la escena principal de Cova dels 

Cavalls. En la interpretación de esta autora, uno de los ciervos de la composición 

sufrió al menos tres intervenciones en su proceso de elaboración. En un primer 

momento se dibujó el cuerpo del animal, en cuya cabeza se detallaron las orejas y dos 

trazos en forma de cornamenta que fueron abandonados antes de su conclusión. Para 

la realización de esta etapa se utilizó una pintura similar a la empleada en la 

producción de las demás figuras que componen el panel. En un segundo momento el 

ciervo habría sido rediseñado mediante la aplicación de un pigmento más oscuro, 

supuestamente con el propósito de disimular la cornamenta inicial y transformar el 

género del animal, o sea, convertir el mismo en una cierva. En esta misma operación 

se realizaría un cambio en la posición de las orejas, representadas únicamente a 

través de su contorno. En la tercera etapa del proceso, las orejas del animal son 

nuevamente dibujadas en la posición inicial, concluyéndose el diseño sin que la silueta 

final corresponda a la inicial (Domingo 2005:88) (Figura 109). 

 

 

Figura 109: Posible caso de mantenimiento o reciclaje en Cova dels Cavalls (Domingo 
2005:88). 

 



CAPÍTULO 8 – DISCUSIÓN 

 

525 

Revisando la documentación técnica relativa a los conjuntos rupestres 

analizados en esta tesis, fue posible identificar los siguientes ejemplos:  

 Cova Remigia: 1) arqueros que corren al vuelo (Figura 110); 2) un grupo de 

arqueros (pelotón de ejecución) que levantan los arcos; 3) una pequeña cabra 

negra con dos trazos rojos (Figura 111).  

 Cingle de la Mola Remigia: Arquero a la carrera, quizás un bicolor, rojo 

repintado parcialmente con otro tono negruzco (Figura 112).   

 Cova Centelles: Arquero repintado y transformado, se observan los dos arcos y 

la ampliación de las piernas, presenta detalles en blanco, al parecer pintados al 

final del repinte (Figura 113).   

 Cova de Ribassals o Civil: 1) Cabra repintada, macho y hembra sobrepuestas.  

 

 

Figura 110: Cova Remígia. Ejemplos de repintes rojos en arqueros (Fotos: A. Rubio). 
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Figura 111: Cova Remígia. Repintes en color negro sobre arqueros rojos. Cabra negruzca con 
retoques rojos en el dorso, abdomen y pata posterior (A. Rubio).  

 

 

Figura 112: Cova Centelles (Albocàsser). Sobreposicion o repinte de arqueros. Obsérvese en 
las imágenes tratadas con DStretch (medio y inferior) los dos arcos y el grosor de las piernas, 
que transforman la figura (Foto: J. Mestre; Dibujo de R. Viñas).  
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Figura 113: Cova de Ribassals o Civil (Tìrig). Pareja de cápridos sobrepuestos, macho y 
hembra. En la imagen tratada con DStretch (derecha) el animal más pequeño se percibe por 
encima del ejemplar mayor (Foto: A. Rubio).  

 

Aunque para una definición concreta es necesario desarrollar trabajos de 

investigación orientados a cada una de estas particularidades técnicas y compositivas, 

siguiendo la distinción conceptual entre “mantenimiento” y “reciclaje” (Fiore 2007), es 

posible proponer -de forma apenas preliminar- que los casos en que los repintes no 

modifican la estructura de la imagen podrían ser acciones de mantenimiento, mientras 

que los casos en que la figura es modificada estructuralmente corresponderían a 

procesos de reciclaje.  

En este contexto, cabe destacar una vez más la importancia del desarrollo de 

investigaciones con esta perspectiva, ya que la realización de las mencionadas 

operaciones técnicas podría estar directamente relacionada con procesos de 

continuidad o cambio, temático y social, ocurridos en la propia estructura de la 

tradición rupestre levantina.  
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CAPÍTULO 9 

CONCLUSIÓN 
 

 

9.1 PRIMERAS CONSIDERACIONES 

Los resultados presentados en esta tesis doctoral configuran un primer 

panorama preliminar sobre la tecnología subyacente al proceso de producción del Arte 

Rupestre Levantino existente en el Maestrazgo y áreas limítrofes (Este de España). En 

este contexto, haciendo uso de la arqueología experimental con el objetivo de generar 

criterios comparativos sólidos y rigurosos y analizando las informaciones provenientes 

del registro arqueológico, geológico y paleoambiental del área de estudio, llegamos a 

una serie de inferencias referentes a las cadenas operativas implicadas en el proceso 

de elaboración de estas manifestaciones prehistóricas.  

 Así, contrastando los datos experimentales con las hipótesis generadas en la 

bibliografía tras un siglo de investigaciones, fue posible llegar a las siguientes 

consideraciones y conclusiones: 

 Obtención y transporte de materias primas: 

o Los autores de las representaciones levantinas del Maestrazgo y áreas 

circundantes tenían disponibles los recursos necesarios para el 

desarrollo del proceso tecnológico de producción rupestre en sus 

propios territorios.  

 

 Instrumentos de aplicación de pintura e instrumentos complementarios: 

o La manufactura de pinceles de pelo, de planta o de pluma, configura un 

proceso técnicamente simple y de baja inversión laboral, que puede 

realizarse en pocos minutos. Sin embargo, no todos tienen el mismo 

desempeño funcional durante su uso (ver próximos puntos). 

 

o En cuanto a las materias primas de los instrumentos: de un total de 

63 instrumentos de aplicación de pintura, 12 se mostraron eficientes 

para la manufactura de las representaciones rupestres levantinas con 

características técnicas similares a las del área de estudio.  

 

Estos instrumentos son: 

 Pincel de pelos de Bos taurus con zona activa puntiaguda. 

 Pincel de pelos de Cabra hircus con zona activa recta. 

 Pincel de pelos de Sus scrofa con zona activa recta. 
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 Pincel de pelos humanos con zona activa puntiaguda. 

 Pincel de pelos humanos con zona activa recta. 

 Pincel de pelos humanos de traço fino con zona activa recta. 

 Pincel de Typha angustifolia con zona activa puntiaguda. 

 Pincel de Typha angustifolia con zona activa recta. 

 Pincel de Juncus con zona ativa puntiaguda. 

 Pincel de Juncus com zona activa convexa. 

 Pincel de Juncus con zona activa recta.  

 Pincel de pluma ramera de Columba livia con zona activa 

puntiaguda.   

 

Esto implica que, de los 12 instrumentos experimentales que muestran 

alta eficiencia técnica para la tarea de la pintura, en su mayoría son de 

pelos (N=6), 5 son de plantas y 1 es de pluma.  

 

o Debido a las características frágiles y flexibles, la pluma posee un 

comportamiento técnico inestable, siendo sus respuestas poco 

previsibles a la hora de cruzar las irregularidades del soporte rocoso. 

Por esta razón, este tipo de instrumento presenta un adecuado nivel de 

eficiencia solamente cuando es enmangado. 

 

o En cuanto a las características propias de textura y maleabilidad de 

los instrumentos, que determinan sus posibilidades técnicas, los datos 

experimentales demuestran que cada tipo de pelo presenta 

particularidades de acuerdo con las cuales pueden ser utilizados. En 

ese sentido, los pelos excesivamente blandos -como los de Oryctolagus 

cuniculus y de Vulpes vulpes- tienden a generar trazos irregulares que 

no encajan en el patrón levantino.  

 

o Las plantas de estructura fibrosa o esponjosa (Juncus y Typha 

angustifolia, respectivamente) se muestran más eficientes que las 

plantas de estructura leñosa (Corylus avellana y Pistacia lentiscus, por 

ejemplo), ya que se adaptan mejor a las irregularidades del soporte y 

poseen una mayor capacidad de carga de pintura.  

 

o Los instrumentos experimentales presentaron distintos grados de 

utilidad para distintas funciones: los pinceles de pelo son los más 

eficientes para realizar el contorno de las figuras y para realizar 

pequeños detalles, pudiendo también ser utilizados para realizar 
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rellenos; los pinceles de plantas presentan su mejor desempeño cuando 

son utilizados para llenar el área interna de las figuras; los pinceles de 

pluma se muestran útiles principalmente para la realización de ciertos 

detalles.  

 

o En cuanto a la morfología de los trazos del arte rupestre: no existe 

una relación directa entre la morfología de la zona activa del 

instrumento y la morfología de las terminaciones de los trazos visibles 

en las figuras, siendo esta última determinada principalmente por el 

gesto técnico realizado.  

 

o Las plumas de ave sin modificación estructural se muestran 

parcialmente eficientes para la producción de figuras levantinas. Con 

base en esta constatación y teniendo en cuenta que el uso de pinceles 

de pelos, de plantas y de plumas genera resultados óptimos, el 

paradigma de la pluma como instrumento único de este ciclo artístico, 

frecuentemente defendido en la bibliografía académica, carece de 

sustentación empírica.  

 

o En cuanto al uso de medios de suspensión, estos tuvieron que ser 

empleados para la realización de determinadas representaciones 

rupestres del área de estudio, indicando que la materialización de estas 

imágenes en lugares elevados de los abrigos justificaba una mayor 

inversión laboral.  

 

 Manufactura de pintura: 

o En cuanto a los colorantes: mediante el uso de hematita, carbón 

vegetal, pirolusita, carbón mineral y barita es posible realizar pinturas 

rojas, negras y blancas con características técnicas típicamente 

levantinas.  

 

o En cuanto a los ligantes: la realización de pinturas levantinas exige la 

elaboración de recetas pictóricas compuestas por pigmentos y ligantes, 

estructuradas de forma simple (pigmento + 1 ligante) o compleja 

(pigmento + 2 o más ligantes). 

 

o En cuanto a las recetas pictóricas: no existe una regla general para la 

elaboración de las recetas, de modo que los ligantes interactúan de 
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forma particular con cada tipo de pigmento. Sin embargo, las recetas 

formadas por la asociación de ligantes con capacidad diluyente y 

aglutinante tienden a presentar un mayor nivel de eficiencia.  

 

o De un total de 112 recetas pictóricas experimentales, 106 fueron 

elaboradas con pigmentos y ligantes. De estas, 15 se mostraron 

eficientes para la manufactura de las representaciones levantinas:  

 Pintura roja 

 Recetas pictóricas de estructura simple: 

o 1g de hematita + 1m de leche 

o 1g de hematita + 1g de grasa caliente 

o 1g de hematita + 1ml de clara de huevo 

 Recetas pictóricas de estructura compleja: 

o 1g de hematita + 1ml de agua + 1g de miel 

o 1g de hematita + 1ml de leche + 1g de miel 

o 1g de hematita + 1ml de leche + 1g de miel + 1ml 

de huevo 

 

 Pintura negra – carbón mineral 

 Recetas pictóricas de estructura simple 

o 1g de carbón mineral + 1ml de sangre 

 Recetas pictóricas de estructura compleja 

o 1g de carbón mineral + 1ml de agua + 1g de miel 

o 1g de carbón mineral + 1ml de leche + 1g de miel 

o 1g de carbón mineral + 1g de grasa caliente + 1ml 

de leche 

 

 Pintura negra – carbón vegetal 

 Recetas pictóricas de estructura compleja 

o 1g de carbón vegetal + 1ml de agua + 1g de miel 

+ 1ml de huevo 

 

 Pintura negra – pirolusita 

 Recetas pictóricas de estructura simple 

o 1g de pirolusita + 1g de grasa caliente 

o 1g de pirolusita + 1ml de clara de huevo 

 

 Pintura blanca  
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 Recetas pictóricas de estructura compleja 

o 1g de barita + 0,5ml de agua + 1g de miel 

o 1g de barita + 1ml de látex + 0,5ml de agua + 1g 

de miel 

 

o Desde el punto de vista económico, las recetas pictóricas presentan 

un alto rendimiento, siendo posible representar una figura de 

aproximadamente 50 cm² con apenas 0,5 ml de pintura. De esta forma, 

es poco probable que los pintores levantinos hayan requerido efectuar 

almacenamiento de pintura. Sin embargo, es también posible que se 

haya almacenado pigmento sobrante, para evitar el desperdicio del 

tiempo invertido en su obtención.  

 

 Selección y posible preparación de los soportes: 

o Las evidencias disponibles indican que los pintores del Maestrazgo y 

áreas limítrofes escogieron los lugares para pintar en función de 

cuestiones que superan los aspectos estrictamente técnicos de la 

manufactura de imágenes.  

 

o Los casos de preparación del soporte son muy escasos y discutibles, 

de modo que esta operación no puede ser considerada como una 

norma técnica recurrente. Sin embargo, es muy probable que antes de 

materializar las figuras, se aplicaran procesos de limpieza de la 

superficie rocosa. 

 

 Manufactura de imágenes: 

o El análisis de los trazos de las figuras levantinas del área de estudio 

indica que la materialización de las imágenes sobre las paredes de los 

abrigos implicó la utilización de un conjunto instrumental compuesto por 

diferentes tipos de pinceles, que juntos formarían un verdadero 

toolkit. 

 

o La construcción de las imágenes a través de la realización del contorno 

y posterior llenado del área interna de las figuras es una práctica 

recurrente en los conjuntos rupestres del Maestrazgo. El uso de esta 

técnica de representación se hace visible en el caso de la figura 

humana inacabada de Cova del Civil y en la mayor parte de las 
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representaciones del área de estudio, cuando éstas se analizan 

mediante DStretch.  

 

o Las evidencias arqueológicas indican que las representaciones 

levantinas abordadas en este trabajo no fueron exclusivamente 

realizadas con trazos finos, como afirma buena parte de la bibliografía 

dedicada al tema. En el Cicle de la Mola Remigia, por ejemplo, son 

visibles trazos con espesores que superan los 2 cm, hecho que una vez 

más indica el uso de diferentes tipos de pinceles.  

 

 Descarte, mantenimiento o reciclaje de instrumentos: 

o Con base en los datos experimentales y en la dinámica de desgaste de 

los instrumentos durante su utilización, es posible inferir que los 

pinceles de pelo y de pluma podrían ser mantenidos y reciclados para 

ser reutilizados. Sin embargo, los pinceles de plantas configurarían 

instrumentos expeditivos, descartados después de su utilización.  

 

 Mantenimiento y el reciclaje de imágenes: 

o Se ha identificado en mantenimiento y/o reciclaje de figuras en Cova 

Remígia, Cingle de la Mola Remígia, Cova Centelles, Cova del Civil y 

Cova dels Cavalls. Esto demuestra la intencionalidad de los productores 

de repintar ciertas imágenes para continuar su visibilidad. Sin embargo 

y para determinar, con mayor seguridad, si estos casos configuran 

operaciones de mantenimiento o reciclaje serán necesarias 

investigaciones específicas. 

 

Estas conclusiones nos permiten exponer la alta complejidad del proceso 

productivo inherente a la materialización de las representaciones levantinas. Como se 

ha podido observar, la creación de estas manifestaciones implica mucho más que 

conocimientos referentes a la composición gráfica de las imágenes en sí, ya que exige 

una profunda comprensión acerca del comportamiento de las materias primas, 

soportes, instrumentos y pinturas involucrados en las operaciones técnicas que 

llevaron a su producción.  

 

9.2 UNA TRADICIÓN COMÚN Y UN PROCESO TECNOLÓGICO SOCIALMENTE COMPARTIDO 

A pesar de las muchas divergencias relativas a la filiación crono-cultural del 

Arte Levantino, los investigadores que han tratado el tema concuerdan en que este 
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ciclo rupestre es reflejo de una tradición cultural común, transmitida a lo largo de 

generaciones (Porcar et al. 1935; Obermaier 1938; Almagro 1965; Alonso y Grimal 

1989, 1994, 1995, 1996, 1999a, 1999b, 1999c, 2007, 2010; Grimal 1991, 1995, 1999; 

Alonso 1995; Grimal 1995, 1999; Grimal y Alonso 2001; Domingo 2005, 2008, 2012; 

López-Montalvo 2008; Viñas y Morote 2011; Viñas 2014).  

Bajo esta perspectiva, junto con las normas relacionadas con la temática y la 

forma de las figuras, fueron socialmente compartidas las elecciones técnicas sobre las 

cuales se estructura un proceso tecnológico altamente complejo que corresponde a un 

modo eficiente de materializar las imágenes (López-Montalvo 2008; Gavira et al. 2008; 

Hernanz et al. 2010; Ruiz 2012; López-Montalvo et al. 2017).  

En el caso del Maestrazgo y de las áreas limítrofes, los criterios experimentales 

que hemos generado nos permiten sugerir que los motivos rupestres de los conjuntos 

analizados habrían sido producidos siguiendo procedimientos técnicos bastante 

homogéneos. Si bien esta muestra de motivos no es extrapolable directamente a todo 

el Arte Levantino existente en área de estudio, sí es posible plantear como hipótesis 

que habría existido una homogeneidad técnica visible en la construcción de las 

representaciones, la cual habría surgido como resultado de una cadena operativa de 

producción rupestre socialmente compartida por los grupos de cazadores-recolectores 

que ocuparon aquel territorio. La verificación de esta hipótesis deberá ser contrastada 

en estudios futuros.  

En términos teóricos, cabe recordar que las tecnologías están íntimamente 

sujetas al contexto social, siendo que su consolidación depende directamente de la 

relación entre individuos y sociedad. En palabras de Leroi-Gourhan, la constitución de 

las cadenas operativas radica en la proporcionalidad entre la experiencia, que genera 

en el individuo el condicionamiento por ensayo y error, y la educación, que a través del 

lenguaje, los cuales posibilitan la transmisión de los comportamientos tecnológicos 

(Leroi-Gourhan 1964b).  

A partir de ese principio, se propone, de forma preliminar, que el Arte Levantino 

del área de estudio fue realizado de acuerdo con un proceso tecnológico 

estandarizado y formado por cadenas operativas parcialmente superpuestas e 

interdependientes (Lámina I).  

 

9.3 PERSPECTIVAS FUTURAS 

Para alcanzar un profundo conocimiento sobre la tecnología del Arte Rupestre 

Levantino es fundamental continuar con las investigaciones iniciadas. En ese sentido, 

las futuras etapas de trabajo deberán comprender los siguientes aspectos: 
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 Ampliar el programa experimental para explorar un mayor conjunto de 

posibilidades tecnológicas, tanto en relación a la manufactura de 

instrumentos como de recetas de pinturas.  

 

 Mapear todas las fuentes de pigmentos minerales existentes en el área 

de estudio.  

 

 Aplicar los criterios experimentales a una muestra representativa de 

motivos de cada uno de los sitios ubicados en el área de estudio, 

buscando identificar patrones cuantitativamente sólidos sobre la 

producción técnica de este arte rupestre, que sean estadísticamente 

significativos para toda la región. 

 

 Profundizar las investigaciones relacionadas con los casos de 

repintado, buscando distinguir los casos de mantenimientos y reciclajes 

de las representaciones. 

  

 Ampliar la muestra de estudio para abordar una mayor cantidad de 

conjuntos rupestres del Maestrazgo y áreas limítrofes.  

 

 Verificar la aplicabilidad del modelo tecnológico de producción rupestre 

identificado en el Maestrazgo a otras áreas del territorio levantino, 

buscando obtener datos que nos permitan ponderar la hipotética 

homogeneidad tecnológica atribuida a este ciclo artístico.  

 

 Analizar en Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) muestras de 

pinturas experimentales, para generar una colección de referencia de 

las características estructurales de las recetas pictóricas formadas por 

cada tipo de pigmentos y ligantes.  

 

 Monitorear el proceso de degradación de las pinturas experimentales 

expuestas a la intemperie, buscando obtener datos que nos permitan 

comprender mejor los procesos tafonómicos que afectan a las 

manifestaciones rupestres prehistóricas. 
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ANEXO I 

ANÁLISIS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

Y ESPECTROSCOPIA RAMAN 
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μ-XRD report 
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Sample: Rojo 2 (hematita) Point: 1 

File: D8_ARI09025 

 Collimator: 500um 

Mode: Reflection 

   

 
 

Conventional 2theta diffractogram: 
Rojo 2

00-033-0664 (*) - Hematite, syn - Fe2O3

00-005-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3

01-085-0457 (A) - Quartz low - alpha-SiO2

01-075-1762 (A) - Dolomite - CaMg(CO3)2

Rojo 2 - File: d8_ari09025_m.raw - Creation: 15/10/2018 10:19:15
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μ-XRD report 
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Sample: Blanco 1 (barita) Point: 1 

File: D8_ARI09028 

 Collimator: 500um 

Mode: Reflection 

   

 
 

Conventional 2theta diffractogram: 
Blanco 1

00-024-1035 (*) - Barite, syn - BaSO4

01-085-0457 (A) - Quartz low - alpha-SiO2

01-075-1762 (A) - Dolomite - CaMg(CO3)2

Blanco 1 - File: d8_ari09028_m.raw - Creation: 15/10/2018 11:33:22
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μ-XRD report 
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Sample: Negro 2A (carbon 

mineral) 

Point: 1 

File: D8_ARI09029 

 Collimator: 500um 

Mode: Reflection 

   

 
 

Conventional 2theta diffractogram: 
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XRD EXPERIMENTAL CONDITIONS-MICRODIFFRACTION 
 

 
XRD measurements were made using a Bruker-AXS D8-Discover diffractometer 

equipped with parallel incident beam (Göbel mirror), vertical θ-θ goniometer, XYZ 
motorized stage and with a GADDS (General Area Diffraction System). Samples were 

placed directly on the sample holder and the area of interest was selected with the 

aid of a video-laser focusing  system. An X-ray collimator system allows to analyze 
areas of 500μm. The X-ray diffractometer was operated at 40 kV and 40 mA to 

generate Cukα radiation. The GADDS detector was a HI-STAR (multiwire proportional 
counter of 30x30 cm with a 1024x1024 pixel). We collected frames (2D XRD 

patterns) covering 16-86º 2θ from three detector position at a distance of 15cm from 
the sample. The exposition time was 300s per frame and it was chi-integrated to 

generate the conventional 2θ vs. intensity diffractogram. Identification of the 
minerals was achieved by comparison of the XRD diffractogram with the ICDD data 

base (release 2007) using Diffracplus Evaluation software (Bruker 2007). 
 

Image scale: Small lines separation corresponds to ≈100 μm. 
 

 
Dr. Francesc Gispert-Guirado 
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Resultado del análisis realizado sobre polvo de carbón mineral, identificado como carbón amorfo. 
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μ-XRD report 
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Resultado del análisis realizado sobre polvo de carbón mineral, identificado como carbón amorfo. 
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μ-XRD report 
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Resultado del análisis de los recubrimientos de la superficie de un fragmento de hematita. 
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μ-XRD report 
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Resultado del análisis de la parte interna de un fragmento de hematita 
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μ-XRD report 
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Resultado del análisis de un fragmento de pirolusita. 
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RAMAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado del análisis sobre dos muestras de carbón mineral, identificadas como carbón amorfo. 
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ANEXO II 

ANÁLISIS DE LAS EXTREMIDADES  
DE LAS LÍNEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Líneas rectas 

Instrumento Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad final 

Pluma sin modificación estructural 
y zona activa puntiaguda 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Pluma ramera primaria de Corvus 
corax con zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 2: 

Pluma ramera primaria de Columba 
livia com zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 3: 

Pluma ramera primaria de Passer 
domesticus con zona activa 

puntiaguda 

        

 

Pluma sin modificación estructural 
y zona activa convexa 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Pluma timonera de Corvus corax con 
zona activa convexa 

        

Instrumento 2: 

Pluma timonera de Columba livia con 
zona activa convexa 

        

Instrumento 3: 

Pluma timonera de Passer 
domesticus con zona activa convexa 

        

 

Pluma con modificación estructural 
y zona activa puntiauguda 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Parte distal de pluma ramera primaria 
de Columba livia con zona activa 

puntiaguda 

        

Instrumento 2:  

Parte proximal pluma ramera primaria 
de Columba livia con zona puntiaguda 
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Líneas rectas 

Instrumento Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad final 

Pluma con modificación estructural 
y zona activa puntiaguda 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 3: 

Cálamo de pluma ramera primaria de 
Columba livia con zona activa 

puntiaguda 

        

Instrumento 4:  

Raquis de pluma ramera primaria  de 
Columba livia con zona activa 

puntiagudaa 

        

 

Pluma con modificación estructural 
y zona activa convexa 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Parte distal de pluma ramera primaria 
de Columba livia con zona activa 

convexa 

        

Instrumento 2: 

Parte proximal de pluma ramera 
primaria de Columba livia con zona 

activa convexa 

        

Instrumento 3: 

Cálamo de pluma ramera primaria de 
Columba livia con zona activa 

convexa 

        

 

Pincel de pluma con zona activa 
puntiaguda 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Pincel con la parte distal de pluma 
ramera primaria de Columba livia con 

zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 2:  

Pincel con la parte proximal pluma 
ramera primaria de Columba livia con 

zona activa puntiaguda 

        

5
9

0
 

 



 

 

Líneas rectas 

Instrumento Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad final 

Pincel de pluma con zona activa 
puntiaguda 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 3: 

Pincel de pluma ramera primaria de 
Passer domesticus con zona activa 

puntiaguda 

        

Instrumento 4: 

Pincel de pluma ramera primaria de 
Passer domesticus con zona activa 
puntiaguda y enmangada con resina 

        

 

Pincel de pluma con zona activa 
convexa 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Pincel con la parte distal de pluma 
ramera primaria de Columba livia con 

zona activa convexa 

        

Instrumento 2: 

Pincel con la parte proximal de pluma 
ramera primaria de Columba livia con 

zona activa puntiaguda 

        

 

Pincel de pelo con zona activa 
puntiaguda 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Pincel de pelos de Bos taurus con 
zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 2: 

Pincel de pelos de Capra hircus con 
zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 3: 

Pincel de pelos de Cervus elaphus 
con zona activa puntiaguda 
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Líneas rectas 

Instrumento Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad final 

Pincel de pelo con zona activa 
puntiaguda 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 4: 

Pincel de pelos de Oryctolagus 
cuniculus con zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 5: 

Pincel de pelos de Sus scrofa con 
zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 6: 

Pincel de pelos de Vulpes vulpes con 
zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 7: 

Pincel de pelos de Homo sapiens con 
zona activa puntiaguda 

        

 

Pincel de pelo con zona activa 
convexa 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1:  

Pincel de pelos de Bos taurus con 
zona activa convexa 

        

Instrumento 2: 

Pincel de pelos de Capra hircus con 
zona activa convexa 

        

Instrumento 3: 

Pincel de pelos de Cervus elaphus 
con zona activa convexa 

        

Instrumento 4: 

Pincel de pelos de Oryctolagus 
cuniculus con zona activa convexa 

        

 

 

 

5
9

2
 

 



 

 

Líneas rectas 

Instrumento Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad final 

Pincel de pelo con zona activa 
convexa 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 5: 

Pincel de pelos de Sus scrofa con 
zona activa convexa 

        

Instrumento 6: 

Pincel de pelos de Vulpes vulpes con 
zona activa convexa 

        

Instrumento 7: 

Pincel de pelos de Homo sapiens con 
zona activa convexa 

        

 

Pincel de pelo con zona activa 
recta 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Pincel de pelos de Bos taurus con 
zona activa recta 

        

Instrumento 2: 

Pincel de pelos de Capra hircus con 
zona activa recta 

        

Instrumento 3: 

Pincel de pelos de Cervus elaphus 
con zona activa recta 

        

Instrumento 4: 

Pincel de pelos de Oryctolagus 
cuniculus con zona activa recta 

        

Insrtumento 5: 

Pincel de pelos de Sus scrofa con 
zona activa recta 

        

Instrumento 6: 

Pincel de pelos de Vulpes vulpes con 
zona activa recta 
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Líneas rectas 

Instrumento Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad final 

Pincel de pelo con zona activa 
recta 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 7: 

Pincel de pelos de Homo sapiens con 
zona activa recta 

        

Instrumento 7.1: 

Pincel de pelos de Homo sapiens con 
zona activa recta 

        

 

Pincel de planta con zona activa 
puntiaguda 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Rama de Corylus avelana  con zona 
activa puntiaguda 

        

Instrumento 2: 

Pincel de Pistacia lentiscus  con zona 
activa puntiaguda 

        

Instrumento 3: 

Pincel de Typha angustifolia  con 
zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 4: 

Pincel de Juncus  con zona activa 
puntiaguda 

        

 

Pincel de planta con zona activa 
convexa 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Pincel de Corylus avellana con zona 
activa convexa 

        

Instrumento 2: 

Pincel de Pistacia lentiscus con zona 
activa convexa 
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Líneas rectas 

Instrumento Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad final 

Pincel de planta con zona activa 
convexa 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 3: 

Pincel de Typha angustifolia con zona 
activa convexa 

        

Instrumento 4: 

Pincel de Juncus con zona activa 
convexa 

        

 

Pincel de planta con zona activa 
recta 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Pincel de Corylus avellana con zona 
activa recta 

        

Instrumento 2: 

Pincel de Pistacia lentiscus con zona 
activa recta 

        

Instrumento 3: 

Pincel de Typha angustifolia con zona 
activa recta 

        

Instrumento 4: 

Pincel de Juncus con zona activa 
recta 

        

 

Ramas, cañas y raícez apuntadas Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Rama de Corylus avellana con zona 
activa puntiaguda 

        

Instrumento 2: 

Rama de Pistacia lentiscus con zona 
activa puntiaguda 
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Líneas rectas 

Instrumento Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad final 

Ramas, cañas y raícez apuntadas Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 3: 

Rama de Quercus coccifera con zona 
activa puntiaguda 

        

Instrumento 4: 

Rama de Typha angustifolia con zona 
activa puntiaguda 

        

Instrumento 5: 

Rama de Juncus con zona activa 
puntiaguda 

        

Instrumento 6: 

Rama de Euphorbia characias con 
zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 7: 

Raiz de Malva Sylvestris con zona 
activa pntiaguda 

        

Instrumento 8: 

Caña de Phragmites communis con 
zona activa puntiaguda 

        

 

Dedos Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Dedo índice 
        

Instrumento 2: 

Dedo meñique  
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Líneas curvas 

Instrumento Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad final 

Pluma sin modificación estructural 
y zona activa puntiaguda 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Pluma ramera primaria de Corvus 
corax con zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 2: 

Pluma ramera primaria de Columba 
livia com zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 3: 

Pluma ramera primaria de Passer 
domesticus con zona activa 

puntiaguda 

        

 

Pluma sin modificación estructural 
y zona activa convexa 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Pluma timonera de Corvus corax con 
zona activa convexa 

        

Instrumento 2: 

Pluma timonera de Columba livia con 
zona activa convexa 

        

Instrumento 3: 

Pluma timonera de Passer 
domesticus con zona activa convexa 

        

 

Pluma con modificación estructural 
y zona activa puntiauguda 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Parte distal de pluma ramera primaria 
de Columba livia con zona activa 

puntiaguda 

        

Instrumento 2:  

Parte proximal pluma ramera primaria 
de Columba livia con zona puntiaguda 
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Líneas curvas 

Instrumento Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad final 

Pluma con modificación estructural 
y zona activa puntiaguda 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 3: 

Cálamo de pluma ramera primaria de 
Columba livia con zona activa 

puntiaguda 

        

Instrumento 4:  

Raquis de pluma ramera primaria  de 
Columba livia con zona activa 

puntiagudaa 

        

 

Pluma con modificación estructural 
y zona activa convexa 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Parte distal de pluma ramera primaria 
de Columba livia con zona activa 

convexa 

        

Instrumento 2: 

Parte proximal de pluma ramera 
primaria de Columba livia con zona 

activa convexa 

        

Instrumento 3: 

Cálamo de pluma ramera primaria de 
Columba livia con zona activa 

convexa 

        

 

Pincel de pluma con zona activa 
puntiaguda 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Pincel con la parte distal de pluma 
ramera primaria de Columba livia con 

zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 2:  

Pincel con la parte proximal pluma 
ramera primaria de Columba livia con 

zona activa puntiaguda 
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Líneas curvas 

Instrumento Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad final 

Pincel de pluma con zona activa 
puntiaguda 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 3: 

Pincel de pluma ramera primaria de 
Passer domesticus con zona activa 

puntiaguda 

        

Instrumento 4: 

Pincel de pluma ramera primaria de 
Passer domesticus con zona activa 
puntiaguda y enmangada con resina 

        

 

Pincel de pluma con zona activa 
convexa 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Pincel con la parte distal de pluma 
ramera primaria de Columba livia con 

zona activa convexa 

        

Instrumento 2: 

Pincel con la parte proximal de pluma 
ramera primaria de Columba livia con 

zona activa puntiaguda 

        

 

Pincel de pelo con zona activa 
puntiaguda 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Pincel de pelos de Bos taurus con 
zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 2: 

Pincel de pelos de Capra hircus con 
zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 3: 

Pincel de pelos de Cervus elaphus 
con zona activa puntiaguda 
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Líneas curvas 

Instrumento Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad final 

Pincel de pelo con zona activa 
puntiaguda 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 4: 

Pincel de pelos de Oryctolagus 
cuniculus con zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 5: 

Pincel de pelos de Sus scrofa con 
zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 6: 

Pincel de pelos de Vulpes vulpes con 
zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 7: 

Pincel de pelos de Homo sapiens con 
zona activa puntiaguda 

        

 

Pincel de pelo con zona activa 
convexa 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1:  

Pincel de pelos de Bos taurus con 
zona activa convexa 

        

Instrumento 2: 

Pincel de pelos de Capra hircus con 
zona activa convexa 

        

Instrumento 3: 

Pincel de pelos de Cervus elaphus 
con zona activa convexa 

        

Instrumento 4: 

Pincel de pelos de Oryctolagus 
cuniculus con zona activa convexa 
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Líneas curvas 

Instrumento Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad final 

Pincel de pelo con zona activa 
convexa 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 5: 

Pincel de pelos de Sus scrofa con 
zona activa convexa 

        

Instrumento 6: 

Pincel de pelos de Vulpes vulpes con 
zona activa convexa 

        

Instrumento 7: 

Pincel de pelos de Homo sapiens con 
zona activa convexa 

        

 

Pincel de pelo con zona activa 
recta 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Pincel de pelos de Bos taurus con 
zona activa recta 

        

Instrumento 2: 

Pincel de pelos de Capra hircus con 
zona activa recta 

        

Instrumento 3: 

Pincel de pelos de Cervus elaphus 
con zona activa recta 

        

Instrumento 4: 

Pincel de pelos de Oryctolagus 
cuniculus con zona activa recta 

        

Insrtumento 5: 

Pincel de pelos de Sus scrofa con 
zona activa recta 

        

Instrumento 6: 

Pincel de pelos de Vulpes vulpes con 
zona activa recta 
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Líneas curvas 

Instrumento Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad final 

Pincel de pelo con zona activa 
recta 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 7: 

Pincel de pelos de Homo sapiens con 
zona activa recta 

        

Instrumento 7.1: 

Pincel de pelos de Homo sapiens con 
zona activa recta 

        

 

Pincel de planta con zona activa 
puntiaguda 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Rama de Corylus avelana  con zona 
activa puntiaguda 

        

Instrumento 2: 

Pincel de Pistacia lentiscus  con zona 
activa puntiaguda 

        

Instrumento 3: 

Pincel de Typha angustifolia  con 
zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 4: 

Pincel de Juncus  con zona activa 
puntiaguda 

        

 

Pincel de planta con zona activa 
convexa 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Pincel de Corylus avellana con zona 
activa convexa 

        

Instrumento 2: 

Pincel de Pistacia lentiscus con zona 
activa convexa 
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Líneas curvas 

Instrumento Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad final 

Pincel de planta con zona activa 
convexa 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 3: 

Pincel de Typha angustifolia con zona 
activa convexa 

        

Instrumento 4: 

Pincel de Juncus con zona activa 
convexa 

        

 

Pincel de planta con zona activa 
recta 

Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Pincel de Corylus avellana con zona 
activa recta 

        

Instrumento 2: 

Pincel de Pistacia lentiscus con zona 
activa recta 

        

Instrumento 3: 

Pincel de Typha angustifolia con zona 
activa recta 

        

Instrumento 4: 

Pincel de Juncus con zona activa 
recta 

        

 

Ramas, cañas y raícez apuntadas Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Rama de Corylus avellana con zona 
activa puntiaguda 

        

Instrumento 2: 

Rama de Pistacia lentiscus con zona 
activa puntiaguda 
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Líneas curvas 

Instrumento Morfología de la extremidad inicial Morfología de la extremidad final 

Ramas, cañas y raícez apuntadas Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 3: 

Rama de Quercus coccifera con zona 
activa puntiaguda 

        

Instrumento 4: 

Rama de Typha angustifolia con zona 
activa puntiaguda 

        

Instrumento 5: 

Rama de Juncus con zona activa 
puntiaguda 

        

Instrumento 6: 

Rama de Euphorbia characias con 
zona activa puntiaguda 

        

Instrumento 7: 

Raiz de Malva Sylvestris con zona 
activa pntiaguda 

        

Instrumento 8: 

Caña de Phragmites communis con 
zona activa puntiaguda 

        

 

Dedos Puntiaguda Convexa Recta Irregular Puntiaguda Convexa Recta Irregular 

Instrumento 1: 

Dedo índice 
        

Instrumento 2: 

Dedo meñique  
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