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INFORME DE TUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 9º EDICIÓN 

SOBRE “PATRIMONIO HISTÓRICO” DEL CONCURSO EUSTORY 2016 

 

Dª María Jesús Leoz Munilla, con DNI 33443654K, profesora de Historia de España e 

Historia del Arte, Jefa del Departamento de Geografía e Historia del IES Batalla de 

Clavijo de Logroño (La Rioja) certifica que: 

Durante el curso 2015-2016 ha sido profesora del alumno D. Diego Rodríguez Robredo, 

estudiante de 2º de Bachillerato de Humanidades, autor del trabajo de investigación 

EKAIN. 

 

El tema de investigación surge de los intereses personales del propio alumno. Es una 

investigación de total actualidad, ya que en los últimos meses se están realizando 

descubrimientos de yacimientos con restos arqueológicos inéditos, similares a los que 

son objeto de estudio. Consideramos muy completo, a la vez que complejo, el enfoque 

interdisciplinar del trabajo desde el punto de vista no solamente de la Prehistoria o de la 

Arqueología, sino también de la Antropología Cultural o del Arte. Por lo tanto, se ha 

hecho necesario una aproximación a metodologías propias de diferentes ámbitos de 

estudio. 

La investigación ha buscado un enfoque novedoso. A la vez que se intentaba hacer un 

estado de la cuestión a partir de autores reconocidos, se ha intentado ir más allá con las 

aportaciones plásticas actuales no profesionales (recopilación de bocetos sobre el tema 

de estudio y dibujos al natural del propio autor del trabajo de investigación) desde unos 

presupuestos antropológicos en pro de establecer comparaciones y extraer 

conclusiones a través de los siglos. 

Por último, la investigación trata la cuestión del patrimonio histórico, su conservación y 

difusión, aportando las últimas novedades desde el punto de vista del marco legal y las 

posibilidades que las innovaciones tecnológicas ofrecen para su conocimiento. 

 

Por todo ello, nos satisface presentar a concurso una investigación rigurosa, que surge 

de las inquietudes personales de un alumno que destaca por: su madurez, su capacidad 

de trabajo, sus dotes para la síntesis y la comparación, sus aptitudes en diferentes 

campos del saber (Arqueología, Antropología, Bellas Artes) y, sobre todo, su ilusión por 

participar en el presente concurso. 
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Estábamos viajando a un universo paralelo.  

Las húmedas paredes de roca me rozaban los hombros, y tenía que avanzar con 

la cabeza agachada para evitar dolorosos golpes. Habíamos dejado atrás la cómoda 

pasarela de metal y caminábamos sobre el resbaladizo suelo de la caverna, 

combatiendo la intimidante oscuridad con candiles.  

La atmósfera era sobrecogedora. 

Marchábamos en completo silencio, únicamente perturbado por un ancestral 

ritmo de goteos acompasados, que rompían a nuestro alrededor cayendo desde donde 

nuestras luces no llegaban a alumbrar. Nuestros cuerpos comenzaban a acostumbrarse 

a la humedad, y a la temperatura.  

Con nuestros candiles de mano hacíamos vibrar caprichosas formas geológicas, 

todo tipo de espeleotemas que cobraban vida gracias al juego de luces y sombras, 

dejando volar la imaginación de todos los que las contemplaban.  Caminábamos a través 

de una catedral mágica, bajo bóvedas, columnas y arcos de proporciones 

desmesuradas. Pero no una catedral gótica, construida por el hombre, sino una creada 

por la naturaleza. Un templo natural, esculpido y tallado milímetro a milímetro durante 

millones de años.   

Caminando en fila india dejamos atrás un estrecho pasadizo que desembocaba 

en una enorme cámara. Una vez todos estuvimos dentro, apagamos los candiles. El 

guía se adelantó, pronunciando algunas palabras, mientras nos mostraba la increíble 

acústica que existía en ese lugar. A continuación encendió su linterna, arrojando luz 

sobre las paredes. 

Aparecieron los caballos, bisontes, cabras montesas y ciervos, que corrían en 

estampida, se acicalaban o pacían en un silencio sepulcral ante nuestros ojos 

incrédulos. En aquellas paredes los animales que habitaron hace quince mil años el 

paisaje que habíamos abandonado al penetrar en la caverna seguían vivos. Un caballo 

se adelantaba al resto de su manada y oteaba el horizonte, mientras por encima de él, 

un enorme bisonte me observaba fijamente, con una mirada que traspasaba la fría roca, 

haciendo que un escalofrío recorriese mi espalda. Dos cabras saltaban 

despreocupadamente entre estas dos figuras, y otros bisontes llegaban como 

respaldando al que no me quitaba el ojo de encima.  

Me encontraba en el Salon Noir de la cueva de Niaux, al sur de Francia, entre 

las montañas pirenaicas.  Hacía aproximadamente 13 800 años, alguien había deslizado 

cuidadosamente un pedazo de carbón vegetal por esas irregulares paredes desnudas, 

a la trémula luz del fuego, seguramente en forma de pequeñas lámparas de grasa, 

trazando los imponentes perfiles de aquellos caballos y bisontes. Animales que pese a 

haber desaparecido en la zona con el paso de los milenios, seguían habitando en los 

I N T R O D U C C I Ó N  
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huecos y hendiduras de los perpetuos muros de roca, en una oscuridad absoluta y un 

silencio estremecedor. 

El enorme abismo temporal que existía entre nosotros y los artistas había 

desaparecido. Estas pinturas eran el vestigio de una época perdida, un documento 

primario, una ventana a un mundo olvidado abierta por alguien que lo vivió in situ. Un 

viaje a las profundidades de la mente de un artista ancestral. Un hombre, o una mujer, 

que en los albores de la historia, alumbrado por la luz tintineante de una lámpara de 

tuétano consiguió hacer brotar de la roca, con sus propias manos, la esencia pura de 

seres que deambulaban por una tierra salvaje, congelando con cada trazo un instante 

de una realidad extinguida. En las paredes de Niaux, el bisonte, la yegua, el caballo, el 

reno, la cierva o la cabra siguen vivos, inmortales e impasibles ante el paso de los 

milenios. 

Las pinturas que aparecen en numerosas cavernas de la zona franco-cantábrica 

han perdido su mensaje originario, pero continúan transmitiendo emociones y 

sensaciones a las gentes de nuestro siglo, sin importar el tiempo transcurrido. Unas 

pinturas cargadas de misterio, con un complejo significado que ha desaparecido. Este 

es, en mi opinión, uno de los factores más interesantes del estudio de la Prehistoria. Un 

antiguo universo perdido, cargado de magia y misterio, reconstruido a base de meras 

hipótesis que buscan encontrar respuesta a cuestiones que a las personas de nuestro 

tiempo quedan muy lejanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apunte rápido de uno de los 

bisontes de Niaux. 
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Aún no estoy completamente seguro del motivo de la elección del tema, aunque 

podría llegar a hacerme una idea. 

Cuando, en clase, mi profesora de Historia del Arte nos propuso participar en 

este concurso tras haber recibido un correo informativo, pensé en, por lo menos, 

intentarlo. Reflexioné sobre las oportunidades que me brindaba la participación en 

Eustory, y llegué a la conclusión de que, aunque me supondría un gran reto el desarrollo 

de este trabajo de investigación a la vez que el del curso académico de 2º curso de 

Bachillerato, me ayudaría a ponerme a prueba, y a comenzar a desenvolverme en un 

campo que me apasiona, y al que me gustaría dedicar mis próximos años de estudio.  

Casi al instante empezaron a volar sobre mi cabeza diferentes temas, cada uno de ellos, 

a mi parecer, más interesante. Entre los requisitos se encontraba el de trabajar sobre 

algún elemento perteneciente al patrimonio histórico cercano a tu entorno, lo que redujo 

en gran medida las opciones que barajaba en un principio. Tras pensarlo un poco, mis 

dos opciones principales acabaron siendo por un lado los dólmenes de La Rioja Alavesa, 

y por el otro las pinturas de Ekain. 

Acabé decantándome por lo segundo.  

La Prehistoria es un tema muy poco estudiado hoy en día en colegios e institutos.                   

Los libros de texto de asignaturas como historia y biología dedican muy pocas páginas 

a una etapa que abarca cientos de miles de años, incluso millones, y que sienta las 

bases de todo lo que somos hoy en día. Bien es cierto que quizás no contemos con 

tanta información sobre este tema como lo hacemos de etapas posteriores, y que no 

tenga una influencia directa en nuestra sociedad, pero sigue teniendo una importancia 

que no es en muchos casos reconocida. Recuerdo que en primero de la E.S.O, en 

Ciencias Sociales, estudiamos las pinturas rupestres diciendo que tenían una función 

mágica propiciadora de la caza y que se dividían en monocromas y polícromas, 

metiendo en un mismo saco, incluso, las paleolíticas y las neolíticas. Esto da a los 

alumnos una visión borrosa y distorsionada de un universo complejo y bello, lleno de 

interrogantes, y que creo que puede llegar a ayudarnos a conocernos más a nosotros 

mismos. Esto ha influido bastante en mi tema elegido. Busco dar visibilidad a un mundo 

desconocido en el ámbito popular, dándole importancia a algo que muchas veces puede 

llegar a ser menospreciado y poco comprendido.  

La Prehistoria me ha atraído desde que era niño, aunque desde diferentes 

perspectivas, que han ido evolucionando a medida que he crecido. Tal vez uno de los 

primeros contactos que haya tenido con nuestro pasado remoto como especie fue 

durante una traumática exposición sobre el yacimiento de Atapuerca que organizaron 

en un pintoresco centro de divulgación de la cultura de la ciencia que se encuentra en 

mi ciudad, a orillas del Ebro, llamado “La Casa de las Ciencias”. Tendría como siete 

años, y me quedé totalmente horrorizado al contemplar una, demasiado realista, 

representación de una mujer Homo Antecesor devorando la cabeza de otro compañero 

de la misma especie, es decir, practicando canibalismo. 
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OTOÑO.  Ilustración en 

tinta. 
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La verdad es que no fue un primer paso demasiado agradable. Seguro que 

aquella noche me costó conciliar el sueño. A partir de esta fatídica introducción, poco a 

poco comencé a prestar más atención a todos los estímulos prehistóricos que recibía a 

partir de libros, series, películas y documentales. Recuerdo específicamente un libro con 

ilustraciones de Mauricio Antón que me encantaba y que ojeaba siempre que entraba 

en la Biblioteca de La Rioja. Pero yo creo que el momento en el que mi pasión por todo 

lo anterior a la aparición de la escritura se desbordó fue cuando cayó entre mis manos 

“El Clan del Oso Cavernario”, una novela de Jean M Auel. Casi devoré todos y cada uno 

de los libros de esta saga, la saga de Los Hijos de la Tierra. Me fascinó no tanto su 

argumento y trama, sino el mundo que describía. Los paisajes, los animales, la gente, 

la cultura… Estos libros me introdujeron, a mis trece años, en este mundo paleolítico.  

A partir de ellos comencé a buscar más información, recurriendo a todo tipo de 

fuentes, ya sea en Internet, visitando museos, yacimientos y cuevas, en libros de 

divulgación y en novelas ambientadas, documentales, entrevistas… contrastando 

información y pudiendo concluir en que lo que nos enseñan en clase poco tiene que ver 

con los resultados de los estudios a los que algunas personas han dedicado toda su 

vida.  

Aún a pesar de todos los estudios que se han realizado, la Prehistoria, y sobre 

todo la época del Paleolítico, está cubierta por un oscuro velo de misterio. Este misterio, 

en mi opinión, hace aún más interesante el estudio de la prehistoria, pues al ser algo 

que se basa en hipótesis, permite dejar volar la imaginación y otorga la libertad de 

interpretar y crear, sin un documento escrito que tenga la verdad absoluta y corte las 

alas mientras sienta unas bases fijas.  

He elegido Ekain porque quiero investigar sobre el arte paleolítico, quiero 

zambullirme en un océano de hipótesis e interpretaciones, intentando buscar las que 

considere más veraces, o interesantes. Quiero comprender la mente de los hombres y 

las mujeres que pintaron con sus manos en las paredes de esa cueva, y compararlas 

con las de la gente de hoy. También me quedo con Ekain porque, aparte de encontrarse 

relativamente cerca  de mi entorno, a unos 164 Km de Logroño, me ofrece la oportunidad 

de estudiar e investigar unas pinturas que pese a contar con una importante relevancia 

mundial, no son demasiado conocidas, aunque no tengan nada que envidiar a los 

internacionalmente conocidos bisontes de Altamira. 

Además, mediante un experimento, trataré de comparar la diferente concepción 

que tienen los seres humanos de hoy con la que tuvieron nuestros abuelos paleolíticos 

respecto a la representación artística del caballo, principal habitante de las paredes de 

Ekain, en el arte parietal, haciendo hincapié en esta cueva a la que dedico la 

investigación. Teniendo en cuenta los distintos contextos y motivaciones intentaré sacar 

algunas conclusiones. Acompañando en todo momento al texto, voy a incluir en estas 

páginas distintos dibujos, bocetos y pinturas que iré realizando a medida que avance, 

bien ilustrando y ayudando en la explicación de algún tema o bien porque sean 

pequeñas obras y trabajos que haya creado inspirándome en lo que vaya descubriendo. 



9 
 

1 Para este contexto ecológico he adaptado El collar del neandertal, de Juan Luis Arsuaga. Temas de 
Hoy, 2009. 

 

 

 

 

PALEOLÍTICO SUPERIOR P. IBÉRICA. (40. 000 – 12. 000 AP) 

 

 

 

Aunque el sujeto de estudio principal de esta investigación sea la cueva de Ekain 

y sus pinturas, considero interesante desarrollar un contexto que nos ubique dentro del 

tema que vamos a tratar. Por ello me parece acertado presentar en las próximas páginas 

una introducción al mundo en el que vivieron los artistas de Ekain, explicado tanto desde 

un enfoque ecológico1, como desde un enfoque cultural. El  De esta forma podremos 

entender un poco más los motivos que pudieron llevar a los artistas a realizar las pinturas 

y cómo era la Península Ibérica cuando los caballos de Ekain fueron pintados en las 

paredes de la cueva. 

 

  

   

 

PAISAJE. 

 Hoy en día la Península Ibérica es prácticamente en su totalidad potencialmente 

forestal, lo que quiere decir que estaba cubierta por un manto de bosques antes de que 

el hombre necesitara pastos para el ganado y tierras para sus cultivos. La Península 

estuvo cubierta de bosques antes de que comenzara la revolución neolítica, y con ella 

sus consecuencias medioambientales. 

Los cazadores y recolectores del Paleolítico Superior que habitaron el paisaje peninsular 

apenas lo modificaron. Se mantenían en grupos dispersos. Reinaba una armonía en la 

naturaleza que lamentablemente se ha perdido para siempre.  

En la época en la que los caballos de Ekain fueron pintados, el paisaje en la 

Península Ibérica distaba bastante de los que nosotros actualmente observamos desde 

la ventanilla de nuestro coche al viajar por la autopista.  En el máximo glaciar que se 

produjo entre hace unos 21 000 – 17 000, el nivel del mar descendió aproximadamente 

120 metros respecto al nivel actual. Hacía tanto frío que los icebergs llegaron a las 

costas cantábricas. La temperatura media anual era entre 10ºC y 12ºC inferior a la que 

registramos actualmente. Para hacernos una idea es como si la Península Ibérica a día 

de hoy se desplazara 2000 km hacia el norte o se levantara más de un kilómetro y medio 

sobre el nivel del mar.  

Se cree que este brusco cambio en la temperatura del planeta se debió a la unión 

de Norteamérica y Sudamérica mediante el istmo. Esto habría producido un cambio 

radical en la circulación oceánica, que condujo a la formación de grandes mantos de 

hielo en las tierras del norte hace unos tres millones de años. 

 

 

C O N T E X T O 

INTRODUCCIÓN. 

 

PALEOECOLOGÍA. 
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Representación artística de un paisaje de tundra durante el Würm, con una pareja de renos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Así, durante el período geológico posterior y hasta nuestros días, se han 

producido varios ciclos de glaciación, con su correspondiente aumento o retroceso de 

las capas de hielo. En la Península Ibérica parece que por encima de los 700 metros 

de altitud la temperatura media anual, durante el final etapa glaciar del “Würm” (15 000 

años atrás) no subía de los 3ºC, y en muchos picos y cordilleras existían nieves 

perpetuas. En los Pirineos estas nieves perpetuas se encontrarían a partir de los 1 500 

m de altitud. Con la acumulación de nieve se formarían los glaciares de montaña, que 

podrían limitarse a glaciares de circo o descender como una lengua de hielo encajada 

en un valle, como en el caso de Ordesa. 

Existieron glaciares en los montes de León, el Sistema Central, Sistema Ibérico, 

Pirineos… incluso en Sierra Morena. Es posible que los neandertales nunca llegaran a 

conocer tanto frío en Europa como el que conocieron y soportaron los miembros de 

nuestra especie: los hombres de Cromañón. 

A lo largo del Cuaternario, cada vez que una glaciación aparecía en Europa, el 

paisaje cambiaba drásticamente. El descenso del nivel del mar producido por la 

acumulación de agua en forma de hielo permitía llegar simplemente caminando hasta 

Inglaterra. El clima en Europa era extremadamente continental. El paisaje en el viejo 

continente estaba principalmente formado por una tundra infinita cubierta de musgos, 

líquenes y una gran variedad de hierbas. 

Como en verano la temperatura subía, se producía el deshielo, dando lugar a 

enormes encharcamientos y zonas pantanosas, ya que la filtración resultaba imposible 

a través de las capas del suelo helado, que eran impermeables.  Al sur de este paisaje 

de tundra, una parte del continente estaría cubierta por inmensos bosques de 

características boreales, que convivirían con zonas con un clima mucho más continental, 

con un paisaje de estepa prácticamente desprovista de árboles y con muy poca 

protección vegetal del suelo. En ocasiones en estas zonas continentales podrían 

formarse los llamados desiertos de loess, como los que existen hoy en China y 

Mongolia, por la acumulación de masas de polvo que transportaría el viento. En las 

zonas más meridionales del continente existirían bosques caducifolios de robles, hayas 

y otras especies. En las costas mediterráneas predominarían los encinares. 

La influencia marítima es muy importante en relación con el clima. No sólo para 

regular la temperatura, sino también para las precipitaciones. Cuanto más alejado está 

un territorio de la costa, más continental es su clima, lo que se traduce en menos lluvias, 

ya que los vientos que llegan hasta él  han dejado atrás su carga de agua. También las 

temperaturas se ven más marcadas, porque no se ven amortiguadas por la gigantesca 

masa de agua del mar. 

Esta alternancia de paisajes tuvo su repercusión en la Península Ibérica, aunque 

dada su latitud sufrió un impacto menor respecto a las tierras del norte. En el momento 

álgido de la glaciación (21 000 – 17 000 años atrás) la Cordillera Cantábrica y los montes 

de León serían territorios inhóspitos hasta una cota bastante baja (1 000m). Pocos 

árboles encontraríamos allí, salvo tal vez matas de enebro, sabinas y pinos de montaña. 

Incluso abedules, pero en las laderas orientadas al sur. También existirían amplios 

páramos. En estos territorios helados en invierno no encontraríamos ninguna señal de 
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vida, pero en ellos, durante el verano, pastarían grandes mamíferos, acompañados de 

cerca por depredadores de cuatro y dos patas. 

En las estepas, que serían las zonas interiores superiores a 700 m, como la 

altiplanicie castellana manchega, alcarreña o ibérica, se desarrollarían estepas frías.  

Los bosques de coníferas serían más cerrados y extensos en las tierras bajas del interior 

de la Península. Los pinos fueron la especie dominante durante la última glaciación. En 

la vertiente marítima de la franja cantábrica, que es en la que se encuentra la cueva de 

Ekaín, encontraríamos bosques mixtos caducifolios, formados por robles, alisos, 

avellanos, serbales, fresnos, arces, olmos, hayas… Por su parte en el levante se 

conservarían franjas de vegetación mediterránea. 

Frente a este estadio anterior, en los últimos 10 000 años se ha venido 

produciendo la expansión por todo el territorio peninsular de masas de bosques mixtos 

de frondosas caducifolias y de bosques de encinas y alcornoques, dejando a las 

coníferas en lugares menos favorables.   

 

 FAUNA. 

España y Francia tienen el privilegio de ser los países de Europa en los que se 

encuentran la mayor parte de las manifestaciones de arte rupestre paleolítico. Aunque 

la mayor parte de los ejemplos españoles los encontramos en la cornisa cantábrica, 

cada vez van apareciendo más cuevas con pinturas en el interior peninsular. 

Últimamente incluso se han encontrado grabados de animales al aire libre, lo que abre 

la posibilidad de que existieran pinturas en exteriores, a la intemperie, y por tanto 

desaparecidas hoy en día a causa de factores climáticos. 

El arte mueble tuvo más difusión geográfica que el arte parietal, ya que se han 

encontrado figuras en toda Europa, llegando hasta Siberia. Los animales más 

representados son ciervos, caballos, bisontes, cabras y uros. Otros animales que 

podemos encontrar, aunque en menor medida, son el reno, el rebeco, el jabalí, el 

mamut, el rinoceronte y ya finalmente los carnívoros, como osos o leones. También 

existen representaciones antropomórficas, aunque poco comunes y muy poco realistas 

en el caso de pinturas rupestres.  Gracias al arte paleolítico conocemos de primera mano 

la fauna que poblaba Europa en épocas pasadas, representada en obras de arte por 

hombres y mujeres que convivieron con esos animales hoy desaparecidos. 

Averiguar la distribución de la fauna en épocas pasadas nos ayuda a conocer y 

reconstruir los ecosistemas que se desarrollaron, en este caso, en Europa durante el 

Cuaternario. 

El mamut lanudo es el representante más característico del clima frío, y por tanto, 

el animal que más aparece en imaginario colectivo popular hoy en día cuando se habla 

de Prehistoria, junto tal vez el rinoceronte lanudo. Esto seguramente sea debido al 

atractivo que producen estas especies, por su gran tamaño y fuerza, y a factores 

cinematográficos que han explotado la imagen de estos imponentes animales de la 

Edad de Hielo. Otros testigos, más humildes, de la época glaciar, han conseguido hallar 
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Reconstrucción artística de una pareja de megaloceros. 

refugio en tierras norteñas hasta nuestros días. Podríamos estar hablando, por ejemplo, 

del reno, del buey almizclero, o del zorro ártico. 

Hay que imaginar a estas especies, que en nuestros días solamente habitan en 

recónditas latitudes del círculo polar ártico, deambulando por toda Europa, incluida 

nuestra península, en un paisaje helador del que ya hemos hablado anteriormente. 

Son muy conocidas las grandes migraciones que realizan dos veces al año los 

renos norteamericanos, llamados caribúes. Los indios y los esquimales, como 

seguramente hicieron antaño los europeos prehistóricos, estaban al tanto de los 

movimientos de las grandes manadas de renos, pensando en darles caza. Es de 

suponer que tampoco los mamuts y los rinocerontes lanudos pasaran el invierno en la 

helada tundra, sino que se desplazarían hacia tierras mucho más favorables, para 

regresar en verano a los húmedos pastizales del norte o de las faldas de las montañas. 

La distribución geográfica del reno es muy interesante, ya que es un claro indicador de 

condiciones climáticas muy frías y de ambientes de tundra y taiga. Al período en el que 

fueron pintados los caballos de Ekain se le denomina en ocasiones “Edad del Reno”. Se 

han encontrado fósiles de ese cérvido en varias cuevas de la cornisa cantábrica, 

además de representaciones artísticas tanto en arte mueble como en arte parietal. Se 

han encontrado indicios de que los renos pudieron llegar al interior peninsular. El mamut 

y el rinoceronte no son tan numerosos en el repertorio figurativo de las cuevas 

españolas, aunque podemos encontrar algunas representaciones en cavernas como El 

Pindal, Los Casares, La Hoz o posiblemente Ekain, como veremos más adelante. 
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2 La aventura del saber. Los casares. 12 marzo 2012. 14.56min.  Rtve.es. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-casares/1346575/ 
 

 

Se sabe por fósiles encontrados que los mamuts lanudos deambularon por gran 

parte de la Península Ibérica, llegando hasta Galicia y hasta Granada por el sur. 

La presencia de fauna de clima frío en zonas mediterráneas seguramente no fue 

profunda, pero en el caso de nuestra península podemos garantizar la presencia, como 

ya hemos visto, de mamuts, renos y bueyes almizcleros al norte del Ebro durante el 

Paleolítico superior. 

Es sabido que los antílopes saiga se aproximaron a la Península Ibérica y fueron 

realmente abundantes, junto con los renos, durante la última glaciación. En el registro 

fósil cantábrico se han identificado algunos restos del espectacular megaloceros. Con 

una cornamenta tan barroca es difícil imaginar a los grandes machos desplazándose a 

través de bosques, sin engancharse con las ramas de los árboles, por lo que es más 

razonable pensar que habitaran en medios más abiertos. Aunque parecen haber estado 

siempre presentes en el Pleistoceno ibérico, nunca fueron demasiado abundantes.  

Continuando con cérvidos, también encontramos corzos, especie indicadora de 

bosques. 

Entre las especies más abundantes de grandes herbívoros podemos nombrar a 

los bisontes y los uros, que ocupan un puesto destacado en las obras artísticas que 

encontramos en las paredes de las cuevas. No podemos dejar de nombrar al emblema 

de Ekain: el caballo. Sabemos que existieron varias especies de equinos en Europa 

durante el Paleolítico Superior, entre ellas el caballo y el onagro, además de una posible 

especie también relacionada con el asno.  

Las manadas de caballos fueron realmente numerosas, aunque sobre este 

animal hablaremos detenidamente en otro capítulo, junto con las pinturas de la cueva. 

Algunos le los carnívoros que habitaron Europa durante la última glaciación nos 

resultarán familiares, como el lince, el gato montés, el zorro o el lobo. El zorro polar es 

un magnífico indicador de climas fríos, pero sus restos son difíciles de diferenciar 

respecto a los de un zorro común. 

Hay varias pruebas de la presencia en la Península Ibérica del glotón (Gulo gulo), 

un enorme mustélido que hoy solo habita en regiones polares de Eurasia y América.  

Existe en España una cueva magnífica que ofrece muchísima información sobre la fauna 

que habitó la Península Ibérica. Se trata de la cueva de Los Casares2, en Guadalajara. 

En esta cueva se han encontrado restos fósiles, perteneciente a la época que estamos 

tratando, de marmotas, castores, jabalíes, corzos, rebecos, ciervos, caballos, un bovino, 

leopardos, leones, zorros, lobos, cuones, osos (pardos y cavernarios) y hienas. Pero es 

que además de todos estos restos que nos muestran la fauna existente en la meseta 

durante el Pleistoceno Superior, cuando llegaron los cromañones, pintaron y grabaron 

en sus paredes, además de interesantes figuras humanas, algunos de los animales que 

observaban en el exterior. Encontramos representaciones de caballos, uros, ciervos, 

cabras, un rinoceronte, un mamut, un león, un glotón… Estos animales nos retratan un 

clima frío, con estepas, pero también bosques para los ciervos, jabalíes o corzos, que 

se encontrarían en los fondos de los valles. 

Aunque esto sorprenda a mucha gente, los cromañones europeos convivieron 

con leones y leopardos. Es curioso que los leones nunca sean retratados con melena, 
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Reconstrucción artística de un león cavernario macho. 

y es que tal vez los leones cavernarios macho no la tuvieran, pese a que su tamaño era 

bastante superior al de sus primos africanos, como adaptación al frío. 

Existían dos especies de oso en aquella época en Europa: el oso pardo y el oso 

cavernario, además del polar. Los osos cavernarios casi duplicaban en tamaño a sus 

parientes pardos. Sin embargo, a pesar de su imponente aspecto los osos de las 

cavernas no fueron grandes cazadores, ya que sus muelas estaban mejor adaptadas a 

cortar vegetales que carne. Los cromañones también disputaron sus presas con las 

hienas manchadas, que además de 

carroñeras son poderosas cazadoras 

en grupo. Las hienas alcanzaron 

grandes tamaños durante la última 

glaciación. 

 

Además de todos estos 

grandes animales, infinidad de aves y 

pequeños mamíferos poblaban las 

frías tierras europeas, y por supuesto 

la Península Ibérica. Aves como el 

urogallo, la avutarda, cuervos, 

buitres, perdices, garzas, alcas, 

águilas, perdices nivales o 

quebrantahuesos son un ejemplo, 

Dentro de los pequeños mamíferos 

podríamos nombrar liebres, conejos, 

toda clase de mustélidos, pequeños 

roedores, marmotas, lemings… 
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3 Jean Clottes. Cave Art. PHAIDON. 2008. 
 

 

 

 

 Hace aproximadamente 40 000 años, unos viajeros incansables llegaron a 

Europa del Este, a la fría región en la que los neandertales habían estado viviendo por 

más de 200 000 años. Estos nuevos pobladores venían desde el este, siguiendo los 

pasos migratorios que sus antepasados recorrieron 100 000 años antes desde África, 

donde apareció el primer germen de lo que somos hoy en día. 

Eran gente como nosotros, con el mismo cerebro, sistema nervioso y 

capacidades cognitivas, por lo que no ha de sorprendernos que estas personas, 

nuestros antepasados directos, crearan algunas de las primeras obras de arte 

conocidas. Obras con tanto talento y sentimiento estético, que pese al tiempo 

transcurrido, siguen produciendo admiración en nuestros días. 

Pero, ¿crearon otras especies humanas más antiguas también arte? En mi 

opinión la respuesta a esta pregunta reside en la concepción que tengamos del concepto 

de arte. No existe ninguna definición universal, y algunas culturas ni siquiera entienden 

este concepto. Pero podríamos intentar crear una definición, que principalmente se basa 

en mi forma de entenderlo, influido por el mundo actual y todo lo que he podido leer 

sobre el tema a partir de diversas fuentes. De hecho tomo mi definición parafraseando 

al prestigioso prehistoriador Jean Clottes; “El arte es el resultado de la proyección de 

una fuerte imagen mental en el mundo, en relación con interpretar y transformar la 

realidad y recrearla de una forma material”.3 Así pues, los restos encontrados 

pertenecientes a los predecesores de los humanos modernos, aunque por muy poco, 

no acabarían de ser considerados como obras de arte.  

La que se considera la obra de arte más antigua conocida se encontró cerca de 

Cape Town, en Sudáfrica. Se trata de una roca con una serie de líneas grabadas 

formando cruces. Se le atribuyen 75 000 años de antigüedad. Pero en realidad puede 

que todo aquello a lo que llamamos arte no exista como tal, sino que lo único real sean 

los artistas. 

Teniendo en cuenta todo el tiempo que los humanos modernos hemos pasado 

en África, y después en Oriente Medio y Asia, sin duda deberían existir tantas muestras 

de arte como existen en Europa. No es así. Seguramente no encontremos ante un 

problema de conservación. Muchas de estas obras seguramente no fueron creadas en 

cuevas, sino en el exterior, donde han estado totalmente a merced de los elementos 

durante decenas de miles de años. O seguramente fueron creadas utilizando materiales 

perecederos. 

 

CRONOLOGÍA: ETAPAS CULTURALES. 

 El arte paleolítico europeo se desarrolla durante unos 23 000 años, de forma 

continua, desde la llegada de nuestra especie a Europa, hasta el final de la última 

glaciación, hace aproximadamente 10 000 años. 

Gracias a las innovaciones tecnológicas del siglo XIX y XX, este arte se ha 

podido documentar y estudiar de una forma mucho más completa, haciendo posible 

datar y asociar las pinturas a distintas culturas paleolíticas que se han ido sucediendo 

ETAPAS Y CULTURAS. 
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una a la otra con el paso del tiempo. Mediante la datación por radiocarbono, utilizando 

material orgánico, se pueden datar las obras con un relativamente bajo rango de error 

que ronda los 200 años por encima y por debajo de la fecha obtenida. Así pues, si una 

pintura es datada en el 16 000 AP antes del presente, fue realizada entre el 15 800 AP 

y el 16 200 AP. 

Las cuatro culturas principales son la Auriñaciense, Gravetiense, Solutrense y 

Magdaleniense.  

   

AURIÑACIENSE. (40. 000 – 28. 000 AP) 

 La primera cultura humana moderna del Paleolítico Superior es la Auriñaciense. 

Se desarrolla entre la llegada de nuestra especie a Europa del Este hace unos 40 000 

años y el 28 000 antes del presente, aproximadamente.  

Los primeros auriñacienses, grupo de cazadores-recolectores, sabían 

perfectamente crear tanto arte mueble, como pinturas en las paredes de las cavernas. 

Dominaban todas las técnicas artísticas que por aquél entonces tenían a su alcance. 

Incluso algunas pinturas muestran técnicas que supuestamente se habrían inventado 

muchísimo después, como la perspectiva o la insinuación de movimiento.  

Podríamos pensar que las destrezas artísticas que poseyó el hombre o la mujer 

que pintó los animales de la asombrosa cueva de Chauvet se desarrollaron de una forma 

impresionante en un corto período histórico, evolutivo. Pero no debemos olvidar que sus 

ancestros modernos se remontan 150 000 años atrás, y durante este enorme espacio 

temporal es muy probable que se desarrollaran otros tipos de expresión artística que 

sentaran las bases de lo que nos ha llegado a nosotros, pero que no se han conservado.  

La cultura auriñaciense coexistió durante un considerable período de tiempo con los 

neandertales. Los neandertales debieron aprender bastante de los nuevos habitantes, 

y viceversa. ¿Pudieron los neandertales pintar también en las paredes de las cuevas? 

Algunos especialistas están abiertos a esta posibilidad, aunque no existen evidencias, 

y en las numerosas excavaciones de restos neandertales no se ha encontrado ninguna 

manifestación de arte mueble, aunque sí muestras de adorno personal, tal vez con un 

profundo significado simbólico, como collares o restos de pintura corporal. 

 

GRAVETIENSE (28. 000 – 22. 000 AP) 

 La cultura Gravetiense comenzó hace aproximadamente unos 28 000 años, en 

los territorios de Europa Central. 

No existe en esta cultura una diferencia significativa respecto al Auriñaciense, 

aunque sí que se desarrollaron otras técnicas de talla de piedra y hueso en armas y 

herramientas. Algo que sí se puede señalar, es la importante evolución artística que 

sucede en este período. 

Destaca el enorme número de manos negativas en las paredes de las cuevas. 

Algunas aparecen incompletas, con algún dedo encogido. Tal vez este fuera algún tipo 

de lenguaje simbólico y gestual, muy numeroso en cavernas francesas y españolas, 

como Gargas, Cosquer o El Castillo. 
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En el arte portable destacan las famosas venus paleolíticas. En esta época también 

aparece un importante material artístico: la arcilla. Pocos estudios reconocen su 

antigüedad. Utilizaban simplemente arcilla endurecida, y únicamente con fines 

artísticos. La arcilla cocida como hoy la conocemos no se desarrollará de forma plena 

hasta el Neolítico, varios miles de años después. 

El Gravetiense Final o Epigravetiense continuó existiendo en algunas regiones 

del sur de Francia e Italia hasta el final de la última glaciación, tal vez por el aislamiento 

geográfico producido por los máximos glaciares.  

 

SOLUTRENSE. (22. 000 – 17. 000 AP) 

 El Solutrense sucedió al Gravetiense hace aproximadamente 22 000 años, y se 

desarrolló hasta el 17 000 antes del presente, en algunas áreas. 

Son muy comunes y numerosos los yacimientos de esta época en Francia y 

España. Esta cultura marca una revolución en la producción de armas, inventando una 

nueva forma de tallar el sílex. Se cree también que fue en esta época cuando fueron 

inventados el arco y la flecha, si no lo fue en el Magdaleniense. Lo que sí que es seguro 

es que el propulsor fue cotidianamente utilizado durante este período. El propulsor 

permitía arrojar los venablos con mucha mayor fuerza, y a mayor distancia, haciendo 

mucho más eficaz  y segura la caza. En cuanto a arte, algunas de las cuevas pintadas 

más famosas pertenecen a esta época, como Lascaux. Se cree que fue en este período 

cuando se domesticaron en Europa los primeros lobos, que dieron lugar a los perros. 

 

MAGDALENIENSE. (17. 000 – 11. 000 AP) 

 Esta es la etapa en la que fueron pintados los caballos de Ekain. 

El magdaleniense data de entre el 17 000 antes del presente y el 11 000. Es la cultura 

paleolítica más popular. 

Aunque como hemos visto, otras culturas anteriores también creaban arte 

mueble, en el Magdaleniense se hace mucho más diverso. Destacan piezas de adorno 

personal como colgantes, dientes de animales perforados y discos de hueso o plaquetas 

e hioides de caballo grabados y esculpidos con animales. Los propulsores también se 

decoraban con motivos geométricos y animales. 

En esta época se aplicaron al arte todas las técnicas conocidas, creando obras 

espectaculares de gran naturalismo y fuerza pictórica, con un claro sentido artístico, 

además de simbólico, apareciendo algunas de las obras maestras de la prehistoria, 

como Altamira, Niaux o Ekain. También encontramos modelado escultórico en arcilla. 

Esta espectacular expresión artística desapareció y fue olvidada cuando el nuevo clima, 

más benigno, cambió dramáticamente la forma en la esta gente vivía y percibía el 

mundo, marcando el final de una antiquísima y brillante cultura.  
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Venus. Ilustración en grafito, tinta y acuarela. 
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DESCUBRIMIENTO. 

Avanzaba la primavera de 1969, y la sección de Prehistoria del Grupo de Cultura 

Antxieta, de Azpeitia, comenzó a explorar por distintas localidades del País Vasco en 

busca de algún resto prehistórico que esperase a ser descubierto.  En mayo decidieron 

cambiar de zona, buscando otros lugares para explorar, encontrándose con un paisaje 

que les llamó poderosamente la atención. Se trataba del caserío de Sastarrain y sus 

alrededores, zona desconocida para ellos, y en la que encontraron una serie de factores 

naturales que juzgaron como favorables para una supuesta habitación prehistórica de 

la zona. Así pues, quedaron en visitar la zona detenidamente en una ocasión futura. 

El 1 de junio de ese mismo año, Andoni Albizuri y Rafael Rezabal se dirigieron 

despuntando el alba hacia el caserío que visitaron unos meses antes. Una vez allí, y 

tras hablar con los habitantes sobre lo que venían a buscar, se pusieron en busca de 

las cavernas que estos les habían indicado. Tras una ardua búsqueda consiguieron dar 

con la gruta,  y una vez dentro, comenzaron a estudiar las condiciones de habitabilidad 

del lugar, que a simple vista parecían aptas. Pero se vieron obligados a quedarse en 

esta observación superficial, ya que no contaban con el material adecuado.  

Finamente, el día 8 de junio de 1969, cuando los primeros rayos de sol 

comenzaban a despuntar por el este, cargando con todo el material necesario, los dos 

jóvenes empezaron a examinar la cueva con mucha más atención que durante su última 

visita. Buscaban la posible existencia de alguna galería, y efectivamente Rezabal 

encontró un pequeño agujero.  Comenzaron a destapar el pasadizo, retirando las rocas 

que tras un derrumbamiento lo habían cerrado. A través de él se sentía una suave 

corriente de aire que delataba la existencia de una galería de dimensiones 

considerables. Reptando por el suelo consiguieron acceder a un espacio en el que 

consiguieron ponerse en pie. Observaron a su alrededor a medida que avanzaban. El 

suelo, firme, estaba cubierto de un manto estalagmítico, y el ambiente parecía 

inexplorado, virgen. 

Llegaron hasta el ramal hoy denominado “Auntzei” y se encontraron, para su 

sorpresa, con un maravilloso salmónido tallado en la pared de roca, sobre lo que 

interpretaron como restos de pintura. Continuando, linterna en mano, dejaron atrás al 

pez y desembocaron la zona que hoy se llama “Zaldei”, encontrándose Albizuri, atónito, 

ante la figura de un bisonte que alguien dibujó junto a una espectacular estalagmita 

utilizando un recorte natural de la roca. Rezabal se apartó de su compañero mientras 

exploraba otra parte de la caverna. Un grito de emoción indescriptible perturbó el 

sepulcral silencio que reinaba en las entrañas de la montaña. Los exploradores se 

encontraron y alumbraron la pared que señalaba Rezabal.“Qué maravillosa impresión 

E K A I N 

CONTEXTO 



21 
 

4 EKAIN. Las figuras rupestres de la cueva de Ekain. J. Altuna, J. M. Apellániz. MUNIBE. ARANZADI, 1978. 

la nuestra, tendidos en el suelo, contemplando aquel extraordinario panel lleno de 

dibujos con figuras de caballos”4 

En cuanto salieron de la cueva, notificaron el hallazgo al resto de miembros del 

grupo, y se pusieron en contacto con don José Miguel Barandiarán. Tras una segunda 

visita a la cueva también el señor don Jesús Altuna fue informado del descubrimiento, y 

el día 10 los dos visitaron la cueva, verificando la autenticidad de las obras que allí 

habían sido encontradas. 

Rápidamente se inició un estudio de las mismas, que hubo de ser realizado a 

toda velocidad. A pesar de ello, esta primera investigación, en la que se basa gran parte 

de este trabajo que estoy realizando, resultó muy completa, y apenas han sido halladas 

nuevas figuras en la cueva. 

 

SITUACIÓN DE LA CUEVA. 

 La cueva se encuentra al norte de España, en la comunidad autónoma del País 

vasco o Euskadi, y dentro de la misma en la provincia de Guipúzcoa.  La cueva de Ekain 

se ubica en la ladera oriental de la colina de Ekain, en término jurisdiccional de Deva, a 

tan solo un kilómetro y medio del pueblo de Cestona. Se encuentra limitada por los 

torrentes de Goltzibar y Beliosoerreka, que se unen en la boca de la cueva, para 

desembocar unidos en el río Urola.  

Ekain se encuentra muy próxima a varios yacimientos prehistóricos de gran 

importancia. 

 
. 

 

Mapa de los valles Deba y Urola, Con la situación de Ekain en rojo y en naranja 

la de otros yacimientos importantes. Obtenido de EKAIN, MUNIBE, ARANZADI. 

Mapa de España. País Vasco 

señalado en oscuro. 

Mapa del País Vasco. Guipúzcoa 

señalado en oscuro 
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Reconstrucción artística del valle de Goltzibar durante el Magdaleniense. 
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DESCRIPCIÓN DE LA CUEVA. 

 La cueva está compuesta por calizas cretácicas del complejo urgoniano, y su 

entrada, orientada hacia el este, está actualmente rodeada de un bosquecillo de robles 

y castaños que dan a los prados de la granja escuela Sastarrain. Se encuentra a unos 

100 metros sobre el nivel del mar.  

 

 

La entrada de la cueva es una abertura de forma de arco, con las dimensiones 

suficientes para un cómodo acceso, pero no de grandes dimensiones. 

De esta misma entrada parten dos galerías. Una, la primera, hacia la izquierda, 

de 12 metros de profundidad, que era la única conocida hasta el descubrimiento de las 

pinturas. Hacia la derecha se encontraba un corredor muy corto, con forma de embudo, 

pues el acceso al resto de la galería se encontraba taponado por grandes bloques de 

piedra. Una vez retirados estos bloques, se descubrió  que el corredor continuaba 

mediante una gatera descendente, que requería en su día avanzar arrastrándose para 

poder llegar a una zona abovedada elevada, con el suelo prácticamente plano. Hoy en 

día el acceso por este angosto pasadizo es mucho más cómodo, debido a la tierra 

retirada durante las excavaciones arqueológicas, pero hay que imaginarse a los artistas 

paleolíticos arrastrándose por el húmedo suelo de la caverna para llegar al otro lado. En 

toda esta zona se han encontrado numerosos restos de oso de las cavernas, que sería 

Mapa a mano alzada de la cueva y sus distintas partes. 
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un inquilino bastante habitual durante el invierno en esta cueva, de forma intermitente a 

la presencia humana. 

A continuación llegamos hasta una cómoda galería más estrecha, de suelo 

estalagmítico, denominada “Erdibide”. En esta zona encontramos las primeras pinturas 

de la cueva.  Más adelante la galería se ensancha, y da paso a dos ramificaciones ciegas 

hacia la derecha y una hacia la izquierda. Esta última (“Auntzei”) cuenta con unos 15 

metros de longitud. En ella encontramos, además de un hoyo de hibernación de oso de 

las cavernas, dos ciervos, cuatro cabras y un salmón representados en las paredes. 

Regresando a la galería central, llegaríamos hasta una amplia zona (“Erdialde”), 

desde donde sale un enorme ramal hacia el sur, en cuyo comienzo encontramos tres 

figuras aisladas y numerosos hoyos de hibernación. Frente a estos hoyos parte una 

nueva galería, denominada “Zaidei”, en cuyas paredes, a ambos lados, se encuentran 

los principales paneles de arte rupestre de la cueva. Avanzando, en la pared oeste, 

aparece una pequeña cámara ciega con bellas formaciones geológicas, en la que 

encontramos una representación de bisonte junto a algunos signos. 

Si salimos de esta galería y seguimos avanzando hacia delante, encontraríamos 

una plataforma llamada “Artzei”, en la que pintados en un pequeño recoveco, a baja 

altura, aparecen representados dos osos. A continuación llegaríamos hasta la última 

sala con figuras, “Azkenzaldei”, también llena de hoyos de osos. A partir de este punto, 

la galería continúa ascendiendo, hasta hacerse finalmente impenetrable.  

Durante los días lluviosos, las filtraciones de agua abundan e inundan algunos 

de los suelos más irregulares de la cueva, dificultando en ocasiones el paso. Se ha 

procurado evitar la instalación de luces, escaleras u otro tipo de estructura artificial, lo 

que hace que la cueva no pueda estar abierta al público general, cosa que favorece la 

conservación de las pinturas y el encanto original de la cueva. 
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5 portal.unesco.org - Lista del Patrimonio Mundial. Cueva de Altamira y arte rupestre 

paleolítico del norte de España 
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Del 2 al 10 de julio de 2008, la Conferencia del Comité del 

Patrimonio Mundial de la Unesco, reunida en Québec declaró a las 

cuevas vascas de Ekain, Altxerri y Santimamiñe Patrimonio Mundial 

de la Humanidad, junto a otras doce cuevas con arte rupestre de la 

Cornisa Cantábrica. 

Se buscaba una ampliación por parte del Gobierno Vasco, 

junto a los gobiernos de Cantabria y Asturias, de lo ya conseguido en 

1985 con la Cueva de Altamira, luchando por el reconocimiento de la importancia del 

resto de pinturas rupestres cantábricas, de igual relevancia arqueológica, aunque no 

con la misma fama. Todo esto sería un enorme avance, que serviría para abrir al mundo 

todo el patrimonio histórico, o más bien, prehistórico, que se encontraba en esos 

momentos descubierto en el norte del país. 

  

“Diecisiete grutas ornamentadas de la época paleolítica se agregaron a la Lista 

como ampliación del sitio de la cueva de Altamira. Este bien aparece en la Lista con el 

nombre de Cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico del norte de España. El conjunto 

es representativo del apogeo del arte rupestre paleolítico que se desarrolló en toda 

Europa, desde los Montes Urales hasta la Península Ibérica, entre los años 35.000 y 

11.000 a.C. El buen estado de conservación de las cuevas se debe a que sus galerías 

profundas las preservaron de las influencias climáticas externas. El arte rupestre de 

estas cuevas figura en la Lista por ser una obra maestra del genio creador del hombre 

y la primera de sus expresiones artísticas consumadas. Asimismo, constituye un 

testimonio excepcional de una cultura ancestral y una ilustración extraordinaria de una 

etapa importante de la historia de la humanidad.”5 

Las cuevas designadas como Patrimonio de la Humanidad en 2008, además de  

Altamira, que ya tenía la catalogación previamente, fueron las siguientes:  

- La Peña, Tito Bustillo, Covaciella, Llonín y el Pindal en el Principado de Asturias.  

- Chufín, Hornos de la Peña, las cuevas del Monte Castillo (conjunto formado por 

las cuevas de Las Monedas, La Pasiega, El Castillo y Las Chimeneas), El Pendo, 

La Garma y Covalanas en Cantabria.  

- Santimamiñe en Kortezubi, Altxerri en Aia y Ekain en el término municipal de 

Deba, en el País Vasco. 

 

¿Qué consideramos Patrimonio de la Humanidad? Patrimonio de la Humanidad o 

Patrimonio Mundial es el título conferido por la Unesco a sitios específicos del planeta 

que forman parte de la lista mantenida por el Programa Patrimonio de la Humanidad, 

administrado por el Comité del Patrimonio de la Humanidad, compuesto por 21 Estados 

miembros a los que elige la Asamblea General de Estados Miembros por un periodo 

determinado. Esta iniciativa fue puesta en marcha en 1972.6 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

Enlace a la noticia. 
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El objetivo de todo esto es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia 

cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. En algunos 

casos, esos lugares también pueden obtener financiación para garantizar su 

conservación. 

Estos sitios tienen que haber sido nominados y confirmados con anterioridad por el 

Programa Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) se encarga de estudiar, catalogar y 

difundir el patrimonio natural y cultural, y a conservar y proteger a lo largo del mundo, 

con el objetivo de garantizar así la conservación de ese patrimonio. 

Ekain consiguió ser aceptada gracias a que cumplía unos requisitos determinados, 

exigidos por el tribunal como el de ser una obra maestra del ingenio humano, ofrecer un 

testimonio único o excepcional de una tradición cultural o una civilización, ser ejemplo 

sobresaliente de un asentamiento humano o de una tradición, siendo representativo de 

una cultura o de la interacción del ser humano con el medio ambiente, sobre todo si ésta 

se encuentra en peligro de desaparecer a causa de cambios irreversibles o ser testigo 

de un importante intercambio de valores humanos en un período de tiempo determinado 

o en una zona cultural determinada.  

Conociendo ahora los requisitos que Ekain debió cumplir para poder ser 

designada como Patrimonio de la Humanidad, podemos ser más conscientes de la 

importancia de sus figuras, y la enorme transcendencia que tienen en el estudio de la 

Prehistoria y en nuestro legado histórico. Ekain es una obra de valor incalculable, que 

necesita ser preservada intacta, dado además su increíble estado de conservación.  

Gracias a conseguir estar incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la 

Unesco desde julio de 2008, Ekain ha cobrado el reconocimiento que necesitaba para 

desarrollarse como yacimiento y lugar de conservación, llegando hasta lo que es hoy en 

día. 

La concesión del título de Patrimonio de la Humanidad reportó múltiples 

beneficios a estas cuevas ya que conllevó su inclusión en circuitos culturales y turísticos 

a nivel internacional.  
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Las pinturas de la cueva de Ekain ya habían sido descubiertas. La presencia de 

arte rupestre en la cueva, las características de la misma y la existencia de otros 

yacimientos con restos prehistóricos cercanos, otorgaban los motivos suficientes para 

la organización de una excavación arqueológica en el interior de la cueva, que es lo que 

en un primer momento pretendían haber hecho los exploradores antes de descubrir los 

caballos pintados en las paredes del interior de la caverna. 

El 26 de septiembre de 1969, unos meses después del descubrimiento de las 

pinturas, un equipo de arqueólogos regresa a Ekain con intenciones de iniciar una 

excavación organizada tras buscar financiación. Una vez todo el material que 

necesitaban estaba dispuesto, y contaban con la mano de obra necesaria gracias al 

alcalde de Cestona, se comenzó con los preparativos y se despejó la entrada a la 

caverna. 

Ya dentro, cuadricularon la superficie interior de la cueva, pero solamente la 

parte cercana al exterior, es decir, el portal y el vestíbulo. Esto fue así porque son estas 

las zonas más propicias para el asentamiento prehistórico, y por tanto, donde es más 

fácil encontrar restos materiales, pues eran las zonas comúnmente utilizadas para 

vivienda. 

Con la cuadrícula dividieron la superficie de la zona por excavar en un sistema 

de coordenadas que les fue muy útil a la hora de desarrollar las excavaciones y clasificar 

los restos, organizando el yacimiento en diferentes zonas. No voy a utilizar este método 

que he nombrado durante la explicación de este apartado sobre el yacimiento de la 

cueva, ya que, sin un mapa de referencia, sería difícil de exponer y, si lo utilizara, tendría 

que hacer un análisis profundo de los restos encontrados. Mi objetivo con este capítulo 

es simplemente tratar, de una forma superficial, los restos arqueológicos encontrados 

en la cueva, y hablar de ellos de forma que guarden relación con el contexto de las 

pinturas y ayuden a entenderlas, no como sujetos de estudio individuales, aunque no 

por ello dejan de tener una gran importancia como patrimonio.  

Así pues, la excavación se empezó en el portal, y una de las primeras cosas que 

se realizó fue la apertura de una trinchera que serviría para conocer los distintos estratos 

del suelo de la caverna. Alcanzaron con esta trinchera una profundidad de 180 

centímetros, y quedaron al descubierto siete capas diferentes de tierra superpuesta, que 

se distinguen la una de la otra por una composición característica. Esta trinchera se fue 

alargando hasta prolongarse por más de diez metros a través del camino que conducía 

a los interiores de la caverna, haciendo cómodamente transitable este pasadizo 

previamente tan angosto y tortuoso, por el que hoy en día uno puede caminar de pie. 

Entre la tierra extraída de esta trinchera se encontraron diversas piezas de 

industria lítica prehistórica, sobre todo en las capas más profundas. Esto hizo a los 

arqueólogos llegar a la conclusión de que la mayor parte de los restos encontrados por 

el momento en el yacimiento debían pertenecer al mismo contexto que las pinturas. En 

el vestíbulo se hallaron vestigios de hogares y objetos de factura humana, que 

YACIMIENTO 
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7 J. ALTUNA - J. M. APELLÁNIZ. Excavaciones en Ekain. MUNIBE Sociedad de Ciencias ARANZADI. San Sebastián. 1977. 

 

aparecieron repartidos en tres de las capas más profundas. Tras estos descubrimientos 

las excavaciones en el yacimiento arqueológico de Ekain quedaron suspendidas. 

Dos años más tarde, en 1971, se reanudaron las excavaciones. No se hizo antes 

porque los papeles de autorización que la ley exige para estos trabajos llegaron con 

bastante retraso. En esta segunda excavación se profundizó la trinchera que ya había 

sido cavada anteriormente, trabajando más a fondo en algunas zonas determinadas del 

yacimiento, en las que encontraron una gran cantidad de piezas arqueológicas. Se 

encontró, muy cerca de la entrada, un hogar de forma circular con unos 90 cm de 

diámetro y 20 cm de profundidad, con una base de cantos areniscos y calizos. Estos 

restos de hoguera contenían abundantes carbones, tierra negra y huesos quemados. 

La tercera campaña de excavación tuvo lugar en verano de 1972. En ella se 

trabajó principalmente en la zona izquierda al vestíbulo, sacando a la luz carbones, 

numerosas conchas de moluscos, como lapas, mejillones, magurios o caracoles, 

dientes de animales, esquirlas de hueso y una gran cantidad de lascas de pedernal, 

junto a otros minerales trabajados por mano humana.7 

La cuarta campaña fue realizada durante el verano de 1973. Ese año la zona de 

excavación se concentró en la parte izquierda a la entrada, continuando con los trabajos 

que ya se habían comenzado en años anteriores. Se encontraron en los niveles 

correspondientes a etapas cercanas a las pinturas de Ekain restos muy relacionados 

con los previamente encontrados en otras zonas del yacimiento. 

En el conjunto del yacimiento arqueológico, entre los restos encontrados 

podríamos destacar varias hogueras con restos de carbón y material calcinado. También 

huesos de animales, limpios o labrados, algunos de ellos en punta. Además, abundan 

los buriles utilizados como herramienta simple, láminas retocadas o sencillas, con 

muescas, y numerosísimas lascas de pedernal, más o menos trabajadas. Dentro de la 

fauna, en los niveles del Paleolítico Superior, que son los que más relevancia tienen en 

el estudio de las pinturas, destacan sobre todo los restos de ciervo rojo y cabra montesa, 

de características pirenaicas. Estas dos especies se van relevando una a la otra en 

distintas épocas, siendo una claramente predominante sobre la otra para luego cambiar 

de posición. Encontramos también restos de jabalí, rebeco, reno, corzo y bóvidos, 

mucho menos numerosos pero también presentes. Se han encontrado, además, restos 

de murciélago, turón, tejón, liebre, ratón, armiño, gato montés, zorro, oso de las 

cavernas… Llama la atención el esqueleto prácticamente completo de un lobo. Es 

curioso que apenas se han encontrado un par de restos pertenecientes a caballo. 

Los niveles VI y VII son los más ricos en cuanto a restos de fauna, como también 

lo son en industria. La abundancia de restos de cabra de puede explicar por la orografía 

de la región, y la del ciervo por la abundancia de bosques que existirían en la zona en 

aquella época. Las especies más representadas en las paredes de Ekain, es decir, el 

caballo y el bisonte, apenas aparecen en el registro fósil del yacimiento. Sin embargo la 

cabra y el ciervo son dos de las especies que menos encontramos en las paredes de la 

cueva, literalmente se pueden contar con los dedos de una mano, pero son por el 

contrario las más numerosas en el registro fósil.  
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Gracias a todo el material de industria lítica y de restos de habitación, sabemos 

que el vestíbulo de la cueva estuvo habitado por humanos principalmente durante el 

período de la Prehistoria que se corresponde con las pinturas, es decir, el 

Magdaleniense. La mayor parte de los restos que se han encontrado pertenecen a esta 

época. La entrada de la caverna estuvo habitada de forma continua en el tiempo, pero 

intermitente, lo que explica la presencia de restos completos de grandes mamíferos 

carnívoros. 

Las gentes paleolíticas nunca habitaron en el interior de la caverna, sino que 

buscaban las zonas cubiertas, bañadas por la luz del sol durante el día. Por tanto se 

limitaban a asentarse en las entradas de las cuevas y en abrigos rocosos durante las 

estaciones frías. Durante el verano utilizarían seguramente cabañas construidas en 

exteriores. 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción artística de la entrada de la cueva. 
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Me gustaría destacar uno de los hallazgos que se hicieron durante las 

excavaciones, pues guarda, además de relevancia arqueológica, una enorme 

importancia como pieza de arte en sí misma. 

Durante la cuarta campaña de excavación en el yacimiento apareció una 

plaqueta grabada, rota en siete pedazos, que se encontraron esparcidos por toda la 

zona excavada, cercana a la entrada. Es una plaqueta de arenisca pizarrosa, en la que 

unos trazos grabados dan forma a tres figuras animales superpuestas. Aunque cueste 

a primera vista, con un poco de paciencia se pueden distinguir los tres animales: una 

cabra, un caballo y un ciervo. 

La cabra, macho, es de características pirenaicas, al igual que los restos fósiles 

encontrados en el yacimiento. Podemos ver representada su cabeza, con el detalle del 

ojo y un conjunto de trazos que indican pelo. En los cuernos diferenciamos cada uno de 

los medrones, y si seguimos los trazos de su silueta llegamos hasta las orejas y el cuello 

hasta la cruz. Su pecho se extiende por delante hasta las extremidades delanteras, las 

cuales he de señalar que a primera vista yo había atribuido al caballo. 

Ya que lo hemos nombrado, pasamos a hablar de este caballo. Esta segunda 

figura aparece representada mediante una línea que define su perfil, desde el hocico y 

la cabeza hasta la grupa, grabando la crin mediante una serie de muescas que figuran 

pelo. Por delante podríamos interpretar una línea descendiente como el pecho y el 

comienzo de las patas delanteras.  

Calco de plaqueta original. 
Extraido de J. ALTUNA - J. M. 
APELLÁNIZ. Ekain. Las figuras rupestres 
de la cueva de Ekain (Deva). Munibe. 
Sociedad de Ciencias: ARANZADI. San 
Sebastián. 1978. 
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La última figura, pero no por ello la menos importante, es la de un ciervo macho. 

Sabemos que es un ciervo y no cualquier otro cérvido por el tipo de cornamenta con la 

que aparece. Las dos características ramificaciones que tienen los ciervos machos al 

comienzo de la cornamenta, y que creo recordar que se llaman “luchaderas”, aparecen 

claramente trazadas sobre el hocico del caballo. De este animal podemos distinguir su 

cabeza, rematada por la cornamenta que se eleva, y la parte delantera del cuello, hasta 

el pecho, gravada de tal forma que asemeja la textura peluda de la garganta del animal. 

Acabo de darme cuenta de que los tres animales que aparecen en esta plaqueta 

tallada guardan una gran importancia en relación a la cueva. Las cabras y los ciervos, 

como ya hemos visto anteriormente, son los animales que con mayor frecuencia 

aparecen en el registro fósil, dando a entender que fueron las presas más habituales de 

las personas que habitaron la entrada de la cueva. La figura que queda representa un 

caballo. El caballo es el animal más numeroso en las paredes de las profundidades de 

la caverna con diferencia. Más adelante hablaremos más a fondo sobre este hecho. 

 

 

Cabra diferenciada. Caballo diferenciado. 

Ciervo diferenciado. Calco de plaqueta original. 
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INTRODUCCIÓN. 

Sin duda alguna la etapa de Ekain, el Magdaleniense, supone la fase de máximo 

esplendor del arte rupestre paleolítico. Como ya hemos visto se produce una explosión 

de creatividad, y los techos y paredes de infinidad de cuevas del sudoeste de Europa 

comienzan a poblarse de animales y signos. Figuras con perspectivas correctas, 

naturalismo y detalles anatómicos, realizadas mediante una gran diversidad de técnicas 

artísticas, en las que se mezclan colores y diferentes tipos de grabado, dando lugar a 

obras espectaculares, magistrales. 

 Dentro de esta explosión de creatividad paleolítica surge Ekain como lienzo. 

Ekain es la cueva del caballo, como Altamira lo es del bisonte, o Rouffignac del mamut. 

Como veremos en las próximas páginas es el habitante de Ekain por excelencia, y 

existen varios indicios que secundan la hipótesis de que esta abundancia de equinos 

tenga un motivo simbólico.  

 En la cueva encontramos un importante número de figuras que se agrupan en 

63 representaciones a día de hoy, pues unos años después de que se realizase el primer 

estudio de las pinturas se descubrieron algunas representaciones más. Además de 

caballos y otros animales, como bisontes o cabras, en las paredes de la caverna se ha 

encontrado un importante número de signos, que en su mayoría son sencillas líneas 

trazadas con carbón. 

Mi intención en este capítulo es la de hacer un viaje por las profundidades de la 

cueva, mostrando todas las pinturas, en forma de calcos, y haciendo hincapié en las 

que considere más interesantes. Quiero mostrar todas figuras de la cueva porque 

considero importante otorgar esta información, y evitar dar mayor importancia a unas 

sobre otras. Pero debido a un problema de tiempo y espacio, he decidido trabajar a 

fondo sobre las pinturas que más me han llamado la atención, ya sea por su belleza o 

por su peculiaridad. 

Para llevar a cabo este estudio, utilizaré como base el informe que Jesús Altuna 

y Juan María Apellániz redactaron en 19788, pues es la única fuente que he encontrado 

sobre este tema. Dependo por completo de su trabajo previo, por lo que existirá una 

gran similitud entre lo que encontraréis en estas páginas y lo que ellos publicaron. 

Voy a utilizar el mismo sistema de organización para las pinturas, dividiendo las 

figuras en cinco secciones, diferenciadas por localización y temática. Todas las obras 

estarán numeradas y localizadas en un mapa. El orden se rige por lejanía a la entrada. 

El número uno es el más cercano al vestíbulo, el último el más lejano. 

A diferencia del trabajo de Altuna y Apellániz, yo voy a dividir una de las 

representaciones que ellos presentan unidas en dos grabados diferenciados, haciendo 

que mi recuento total quede en una figura más, 64 en vez de 63. 

OBRAS Y ANÁLISIS DE LAS MISMAS. 
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. 

 

En un principio mi intención era la de crear mis propios bocetos y utilizarlos en 

este capítulo para ilustrar las pinturas de la cueva. Pero dado que he encontrado una 

fuente con calcos, cuyo autor desconozco, hechos directamente de las pinturas 

originales, he preferido utilizarlos para mostrar imágenes con el mayor parecido posible 

respecto a las pinturas originales de Ekain. Aunque sí que he realzado algunas 

ilustraciones que usaré para acompañar las explicaciones de las pinturas. 

Así pues, comenzamos nuestro recorrido. 

 

El Guardián. Ilustración a tempera, acuarela y tinta. 
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Przewalski. Ilustración a tinta y grafito. 
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LOCALIZACIÓN DE LAS FIGURAS. IDENTIFICACIÓN. 

En el mapa que observamos arriba, viene señalada la localización aproximada 

de todas las figuras de Ekain, que están numeradas. La dos únicas que se encuentran 

ausentes son el número uno y el número dos, que se encuentran algo alejadas del resto, 

más cercanas a la entrada de la cueva. 

 A continuación voy a individualizar cada una de las figuras que observamos en 

el mapa, identificándolas y diciendo qué son, organizándolas según el grupo al que 

pertenecen. 

- GRUPO I.     .   49. Caballo. 

1. Línea.  16. Cierva.  33. Línea.  50. Líneas. 

2. Línea.  17. Bisonte.  34. Pez.  - GRUPO III.  

3. Caballo.  18. Bisonte.  SUBGRUPO B. 51. Oso. 

 4. Ciervo y cierva 19. Bisonte.  35. Bisonte.  52. Oso. 

 5. Pez (salmón). 20. Caballo.  36. Bisonte.  - GRUPO IV. 

 6. Tres cabras y líneas. 21. Caballo.  37. Líneas.  53. Caballo. 

 7. Cabra.  22. Caballo.  38. Líneas.  54. Caballo. 

 8. Líneas.  23. Bisonte.  39. Caballo.  55. Caballo. 

 9. Caballo.  24. Cabra.  40. Líneas.  56. Caballo 

 10. Línea.  25. Dos caballos. 41. Caballo.  57. Caballo. 

- GRUPO II.  26. Caballo.  42. Caballo.  58. Caballo. 

 SUBGRUPO A. 27. Caballo.  43. Caballo.  59. Líneas. 

 11. Caballo y bisonte. 28. Caballo.  44. Caballo.  60. Línea. 

 12. Bisonte.  29. Caballo.  45. Caballo.  61. Caballo. 

 13. Caballo.  30. Caballo.  46. Caballo (juego luz) 62. Líneas. 

 14. Bisonte.  31. Caballo.  47. Bisonte  - GRUPO V. 

 15. Caballo.  32. Caballo  48. Líneas  63 Y 64. Rinoce. 
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GRUPO I. 

Las figuras de este grupo de encuentran en la zona más próxima a la entrada de 

la cueva, en “Erdibide” y “Auntzei”, aquí también agrupamos las pinturas de la sala 

“Erdialde” en su muro oriental.  

El conjunto se inicia con una pequeña raya. Unos metros más adelante aparece 

otra línea arqueada, y a continuación, casi a ras de suelo, la cabeza de caballo más 

grande de la cueva, que parece dar la bienvenida y anticipar lo que encontraremos en 

el interior.En una galería lateral ciega (“Auntzei”) encontramos nueve figuras, un ciervo, 

seguido por una cierva, un salmón, cuatro cabras y signos, todas, menos una de las 

cabras y un signo, en la pared izquierda. Las figuras restantes se encuentran separadas 

del resto del grupo y entre ellas. Se trata de un signo, un caballo y una línea arqueada.  
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GRUPO II. 

La mayor parte de las pinturas y grabados de este grupo se encuentran en 

“Zaldei”. El resto se distribuyen por la amplitud de “Erdialde”. 

Esta gran sala central, que es la que más dimensión tiene de toda la cueva, 

presenta varias formaciones estalagmíticas importantes. Dentro de esta, y dando paso 

a la galería en la que se encuentran el resto de las pinturas, encontramos una enorme 

roca, cuyo perfil recuerda a una cabeza de caballo. Es una roca natural, pero presenta 

irregularidades que se asemejan al hocico de un caballo, el ojo, una oreja… Además 

parece ser que algunos de los huecos que formarían la nariz y la boca fueron tallados 

intencionadamente, haciendo más evidente el parecido de la formación geológica con 

el animal más representado en las paredes de la cueva. 

 Este grupo fue dividido en dos subgrupos en la primera publicación del informe 

sobre las figuras de la cueva, realizado por J. Altuna y J. M. Apellániz. De modo que, 

siguiendo su ejemplo, he dividido las pinturas de este grupo según en qué pared de la 

galería se encuentren. 

Las pinturas del grupo A se encuentran en “Erdialde” y en la pared derecha de 

“Zaldei” mirando hacia el norte. Las pinturas del grupo B se encuentran en la parte 

izquierda de la galería. 

Las primeras figuras de este grupo son algunos pequeños caballos inacabados 

y trazos junto con dos bisontes. Pasando frente a ellos, hacia la galería, si miramos a la 

izquierda, que se correspondería con el subgrupo B, identificaríamos dos bisontes y 

ocho caballos. Si miramos a la derecha, ante nuestros ojos aparecerá el contorno de 

una cierva, y a continuación el gran panel de Ekain, con doce caballos, cuatro bisontes, 

una cabra, un pez y varios trazos. 

Todas las figuras de este panel, y del que se encuentra enfrente, excepto 

algunas de ellas, miran hacia el interior de la cueva, hacia el lugar en el que se 

encuentran dibujados, en una pequeña oquedad, una pareja de osos. 

En el camino desde “Zaldei” hasta “Artzei” nos enocontramos con una pequeña 

sala sin salida en la que aparecen trazados una serie de perfiles que recuerdan a un 

bisonte, junto con un gran número de rayas.       
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GRUPO III. 

 Este conjunto está solamente formado por dos osos. Estas dos figuras  son muy 

interesantes, ya que la representación de fauna carnívora en el arte rupestre paleolítico 

no es muy numerosa, y en Ekain encontramos estos dos osos que parecen tener una 

función importante dentro de la cueva. 

Estos dos osos están situados bajo un techo bajo que se encuentra en la galería 

central, “Artzei”, más adelante de la galería en la que se encuentran los dos paneles de 

las páginas anteriores. El techo en el que están pintados se encuentra a 1,30 metros 

sobre el suelo de la cueva, por lo que para contemplarlos plenamente uno necesita 

agacharse. 

 El oso de mayor tamaño, en su línea dorsal mide unos 70 cm, el pequeño 65 cm 

desde su hocico hasta las nalgas. Los dos miran hacia la derecha del que los contempla 

de frente. Quizás la diferencia de tamaño y la posición que presentan tenga algún 

significado. ¿Son una hembra y su cachorro?, ¿o un macho y una hembra? 

  

   

  

51 y 52 
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Ambas figuras están formadas por una silueta pintada en negro mediante un 

trazo ancho y sencillo. Con el paso del tiempo este trazo se ha difuminado un poco, 

desbordando las líneas originales. El oso de menor tamaño está completo, mientras que 

al mayor le falta la cabeza, pero tiene mejor señalados otros detalles, como la cola. El 

oso grande, además, tiene la línea dorsal grabada, y una pequeña mancha de pintura a 

la altura del corazón. 

Podríamos incluso decir que las obras tienen características expresionistas. Se 

alejan bastante de la búsqueda de naturalismo de algunos de los caballos que 

encontramos en otras partes de la cueva. Los contornos han sido simplificados, y prima 

la concepción de la forma por encima del realismo. 

Como ya indico en una ilustración de la página anterior, y que realicé con este 

propósito, coincido con J. Altuna y J. M. Apellániz en que la especie a la que pertenecen 

las dos pinturas es la del oso pardo. Aunque la mayor parte de los restos que se han 

encontrado en la cueva pertenecen al oso de las cavernas, podemos identificar la 

especie de las figuras a simple vista. Estos animales morirían durante el invierno, 

mientras hibernaban. 

La línea dorsal que presentan las figuras 51 y 52 se corresponden con la 

anatomía característica del Ursus arctos, pues si recorremos la zona lumbar 

observaremos como asciende después de descender en la cruz. Esta anchura en la 

zona lumbar diferencia al oso pardo del cavernario, pues gracias a los restos 

encontrados de este último sabemos que poseía un enorme desarrollo de su tren 

anterior, pero la región lumbar sería algo caída, dando un aspecto a su perfil de 

montaña, como el de un mamut. Pese a haber reconocido la especie de oso a la que 

pertenecen las pinturas, cabe señalar la ausencia de la característica protuberancia de 

pelo que suelen presentar los osos pardos en la cruz. 

Aunque en Ekain encontremos representados osos pardos al igual que en 

Santimamiñe, otra cueva del País Vasco, existen otras cuevas en las que la especie 

pintada sí que es la del oso cavernario. Un ejemplo lo encontramos en Chauvet, como 

he señalado en la ilustración. Los osos de Chauvet presentan claramente la anatomía 

que los paleontólogos reconstruyeron gracias a los esqueletos encontrados: una alta 

joroba y el lomo descendente.  

 Antes he señalado la aparente importancia que tienen estas dos pinturas en la 

cueva. Esta importancia, además de pictórica por las figuras en sí, podría ser simbólica. 

Baso mi teoría en diversos factores. Uno de ellos el de su posición: se encuentra a muy 

baja altura, en un pequeño habitáculo de una gran sala, si es que el suelo de la cueva 

no ha cambiado significativamente su nivel en todos estos años. Para poder visualizar 

las figuras hay que agacharse, que si nos paramos a pensar, podría simbolizar una 

reverencia. Aunque esto lo veo desde mi punto de vista del s. XXI, en aquélla época 

quizás la acción de “reverencia” tuviese otro significado que se nos escapa, o quizás no. 

La otra premisa es la evidencia de que la mayor parte de figuras que se 

encuentran en los otros grupos, tanto el II como el IV, miran hacia el lugar en el que se 

encuentran los osos. Las cabezas de los caballos de “Zaldei” y “Azkenzaldei” apuntan 

hacia “Artzei”. Esto podría indicar también una datación más antigua para estos osos 

que para el resto de pinturas de la cueva, principalmente para los caballos.  



45 
 

 

GRUPO IV. 

Este grupo se encuentra al fondo de la galería que encontraríamos si 

continuásemos avanzando por la galería que nos ha llevado hasta los osos. El lugar se 

llama “Azkenzaldei”, y es una gran sala en la que aparecen representados otros siete 

caballos, junto a varios signos. En el otro extremo de la sala se encuentran las dos 

figuras que componen el grupo V. 

 Todas las figuras, excepto la número 53, que se encuentra por encima, están 

alineadas, como representando una manada de caballos. Todas miran hacia el lugar en 

el que se encuentran pintados los osos. Los caballos están rodeados de líneas, signos 

y trazos con forma de flecha, tanto pintados como grabados. Observamos que existen 

caballos de distintos colores, en escala de grises y utilizando el rojo, al igual que en 

“Zaldei”, es decir, en el grupo II.  

 Ahora que una vez veamos el grupo IV, habremos conocido todas las 

representaciones de caballos en la cueva, podemos centrarnos un poco más en este 

animal, y analizar las pinturas con mayor profundidad. 

 Ya sabemos que los osos de Ekain son osos pardos, que los ciervos son ciervos 

rojos y que las cabras pirenaicas. Incluso una de las representaciones de peces podría 

corresponderse con un salmón, mientras que la otra se asemeja, salvando las 

distancias, a un lenguado. Pero aún no hemos hablado de los caballos. 

Erróneamente se suelen identificar los caballos del arte rupestre franco-

cantábrico como caballos Przewalski. Sí es verdad que los caballos que habitaron esta 

parte de Europa durante la etapa cuaternaria en la que nuestros antepasados pintaron 

las paredes de las cavernas compartían muchas características anatómicas con los 

últimos caballos salvajes que hoy quedan en Mongolia, pero dudo bastante que fueran 

la misma especie. 

 La imagen que todos nosotros tenemos de un caballo es la de un animal fruto de 

la selección artificial: los caballos domésticos son muy diferentes físicamente de los 

caballos salvajes puros (no mustangs, por ejemplo).  

 Por lo tanto podemos decir que los caballos de Ekain, Tito Bustillo, Altamira o 

Niaux comparten muchas características físicas con los caballos que también por aquel 

entonces deambularían por Asia Central.    

Comparación entre figura 44 e ilustración que hice a grafito de un caballo Przewalski. 



46 
 

  

  

53 54 55 

56 

57 y 59 58 

60 61 62 



47 
 

 Aunque sabemos que el caballo Przewalski no es el representado en los muros 

de Ekain, tenemos que recurrir a él para conocer mejor las figuras de nuestra cueva. 

Los caballos de Ekain presentan la misma anatomía que los últimos caballos salvajes 

que existen hoy en día. El Przewalski presenta una serie de rasgos arcaicos que 

observamos en los caballos de la cueva, así que podemos utilizar a esta raza como 

referencia para determinar diferentes aspectos de las figuras. 

 Las pinturas de caballos se apartan intencionadamente del realismo. Se 

exageran y distorsionan, aunque de forma ligera y de una manera parecida a la que se 

hará en otras etapas artísticas posteriores, algunas de las partes de la anatomía del 

animal, aunque realmente la figura no se aleja demasiado de la realidad. Las partes que 

más sufren esta distorsión son el vientre, que aparece abultado, las nalgas, 

excesivamente redondeadas, la grupa, que se representa muy caída, un nacimiento 

para la cola muy abultado, los cascos, que apenas son insinuados y finalmente el 

abultamiento pectoral, de grandes dimensiones. 

 Todas estas características dan lugar a caballos de complexiones fuertes, 

gruesos y de baja estatura, pero que no dan impresión de desproporción, sino todo lo 

contrario. Las figuras, además presentan una perspectiva por lo general correcta. Usan 

una perspectiva lateral, omitiendo el movimiento, y representando a los animales en una 

posición estática, respetando la horizontalidad, aunque existen algunos ejemplos en los 

que los caballos aparecen levemente inclinados. 

 Uno de los temas más interesantes a mi parecer con relación a los caballos de 

Ekain es su color. Aquí podemos ver otra diferencia con los caballos Przewalski, que 

siempre presentan una coloración isabelina, más o menos intensa, con unas pocas 

cebraduras en las patas en algunos casos. Los caballos de Ekain presentan en su 

mayoría cebraduras tanto en las patas como en el lomo. Hay que tener en cuenta la 

intención artística que se esconde tras las figuras, pero podemos hacernos una idea de 

la posible apariencia de los caballos que convivieron en Europa con los artistas de Ekain. 

 Tras buscar imágenes de todos los caballos representados en el arte rupestre 

franco-cantábrico, con todas las muestras que he logrado tener a mi alcance, he 

organizado una pequeña lista reconstruyendo e interpretando las pinturas para obtener 

distintas coloraciones. Finamente, he acabado agrupando todas las representaciones 

en seis tipos de caballo, que bien pertenecerían todos a la misma especie, aunque 

pudiesen aparecer con colores muy variados en el pelaje. 

Estos seis tipos agrupan pinturas de caballos encontradas en Francia y España. 

Tenemos que tener en cuenta que los artistas paleolíticos no tenían a su disposición 

una paleta de colores demasiado amplia, y que los colores que conseguían obtener eran 

utilizados para colorear todas las especies animales que representaban en las paredes 

de las cuevas. Además, muchas de las representaciones que encontramos son simples 

siluetas, sin ninguna insinuación de detalle más allá. Tampoco hay que olvidar que la 

técnica más utilizada era el carbón vegetal, y que por tanto existen infinidad de obras 

realizadas en escala de grises, sin querer decir por ello que aquello que estuviera 

representado tuviera esos colores en la realidad. 

 Así pues, en la página siguiente muestro el resultado del pequeño proyecto, junto 

con un ejemplo de cada tipo de coloración, que explicaré más adelante. 
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Conjunto de ilustraciones que agrupan los principales tipos de representaciones 

de caballos que he podido observar en el arte rupestre paleolítico. 

Abajo a la izquierda boceto digital original utilizado como base para el resto de 

ilustraciones a acuarela y grafito. 
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 Como podemos ver, los seis tipos se diferencian claramente entre sí, aunque 

existe una relación más intensa entre el 3 y el 6. El tipo uno lo he encontrado en Pech 

Merle, una cueva de Francia, y posiblemente en Lascaux. Hace unos meses leí un 

artículo9 que comunicaba que gracias a unas pruebas de ADN se había confirmado que 

los caballos moteados, como los de los indios americanos, existieron durante el 

Paleolítico, y que no son fruto exclusivamente de la selección artificial. 

El tipo dos lo encontramos, además de en Ekain, en Tito Bustillo. Son caballos 

de pelaje grisáceo, pero que presentan a su vez cebraduras en la cruz y en las patas 

Las cebraduras consisten en líneas oscuras en algunas partes del cuerpo que evocan 

las rayas de una cebra. Me recuerdan a los asnos somalíes, que tienen actualmente 

una coloración muy similar. He utilizado como muestra para este tipo la figura número 

26, que se encuentra en el grupo II, en el subgrupo A.  

El tipo 3 es el más parecido al caballo Przewalski. Observamos en él la 

característica zona blanca en el pecho y la tripa, que dibuja una “M”, y algunas 

cebraduras poco marcadas en las patas. He utilizado como ejemplo una pintura que se 

encuentra en la cueva de Lascaux, en Francia. Existen también ejemplos en Ekain 

(figura 54), Altamira, Cosquer, y según creo en Niaux, aunque estas últimas figuras 

estén formadas solamente por trazos negros. 

El tipo 4 representa caballos de color oscuro, un color pardo o castaño que 

incluye también cebraduras al final de la crin y en las patas, al igual que los tipos 2 y 6. 

Este tipo de representación en caballos es muy numeroso en Lascaux, de hecho el 

ejemplo que he puesto pertenece a esta cueva también. 

El tipo 6 agrupa a todos los caballos de color oscuro, incluso negro, y que no 

presentan unas cebraduras demasiado marcadas. El ejemplo que he colocado 

pertenece también a Ekain, concretamente es la figura 56. Encontramos también otros 

ejemplos en Cosquer, Lascaux y Chauvet. Algunos de ellos aparecen también con la 

línea en forma de “M” que define la coloración clara del vientre, otros sin embargo 

presentan el mismo color en toda su anatomía.  

Y por último, pero no por ello menos importante, nos encontramos con el tipo 6. 

Este tipo presenta una coloración muy parecida a la del caballo Przewalski, pero con 

unas cebraduras mucho más marcadas en la cruz y en las patas. El ejemplo que he 

puesto es la figura 27 de Ekain. Posiblemente 20 también pueda pertenecer a este 

grupo, si interpretamos los trazos del cuello como cebraduras y no como pelambre. 

También encontramos caballos similares en Tito Bustillo y en Lascaux.  

 Observando toda esta variedad a la hora de representar la figura del caballo en 

el arte rupestre paleolítico podemos deducir que este animal tenía una importancia 

considerable en la cultura y folclore de estas personas, sobre todo en las de Ekain. 

Según he podido leer la mayor parte de los caballos en aquella época serían de color 

negro y pardo, pero también existiría una amplia variedad de colores que aparecerían 

en menos ejemplares. Por lo tanto estos artistas valorarían la peculiaridad de algunos 

animales, fijándose en su color inusual  e inspirándose en ellos a la hora de pintar en 

las cavernas. 

 En a la peculiaridad de colores, un tema que me llama personalmente la atención 

es la representación de los caballos con rayas, que en las páginas anteriores he 

denominado cebraduras. Investigando un poco sobre el tema he averiguado que el 
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nombre que hoy utilizamos para designar a las cebras de África, esos equinos con el 

cuerpo cubierto de rayas blancas y negras, proviene de un animal que habitó la 

Península Ibérica hasta el siglo XVI, y al que llamaban cebro o encebra9. Al parecer la 

palaba cebra, que proviene del nombre encebra, ha evolucionado etimológicamente del 

latín equiferus, que se utilizaba en tiempo de los romanos para denominar a los caballos 

salvajes. Este extraño animal parece que desapareció en siglo XVI sin dejar rastro. 

Existen numerosas referencias de este equino en escritos, textos y crónicas que se 

remontan hasta el siglo VIII, como Romance del Rey Marsín, que narra la batalla de 

Roncesvalles y relata como el rey decide regresar montando una “zebra” dejando de 

lado a su caballo. También Alfonso XI habló sobre ellas, e incluso en el Quijote se hace 

referencia a este equino. Existen además un gran número de pueblos y aldeas 

repartidas por toda la península que guardan una estrecha relación con las encebras, 

como Las Encebras, en Albacete, Cebreiro en Orense, Zebras, en Valpaços (Portugal), 

Rincón de Valdecebras, en Zamora, Fuentecebras, en León o Valcebre, en Lérida.  

 Los portugueses, cuando exploraron las costas africanas durante el siglo XV y 

llegaron al Cabo de Buena Esperanza, se toparon con un nuevo animal al que 

denominaron “Zebra”. Las llamaron así porque encontraron a este animal muy similar al 

que ellos conocían en la Península Ibérica. Pero las cebras que ellos encontraron no 

son las cebras que nosotros conocemos hoy en día y que viven en otras zonas del 

continente, sino que se trataba de una subespecie, llamada posteriormente quagga, que 

se extinguió en 1883 debido a la caza indiscriminada por parte de los colonos. Esta 

cebra solamente presentaba rayas en la cabeza, el cuello, los costados y las crines. Su 

pelaje además no era blanco y negro, sino de tonos rojizos. Este parecido que 

encontraron los portugueses podría significar que los caballos rayados no son en 

realidad tan extraños, y que fueron comunes hasta fechas no tan remotas. 

 No está aún muy claro si las encebras fueron asnos, onagros o caballos, ya que 

existen diferentes descripciones de lo que se supone que sería un mismo animal. Pero, 

tras contrastar toda la información que he tenido a mi alcance sobre el tema, creo que 

en realidad, la palabra encebra se utilizó para definir a los caballos salvajes que seguían 

existiendo en la Península. Pero serían poblaciones heterogéneas, diferentes unas de 

las otras, de ahí que las 

descripciones sean tan 

variadas. Baso mi hipótesis en 

que se las describe por lo 

general como yeguas 

cenizosas, rápidas y fuertes, y 

que cuando emiten sonido 

relinchan, por lo que descarto 

que se refiriesen a algún tipo 

de asno, sino más bien a un 

caballo silvestre, que quizás 

guarde una estrecha relación 

con los representados en 

Ekain.  

 

 

Reconstrucción 

artística de una 

quagga. 
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GRUPO IV. 

 Este grupo se encuentra en la misma sala que el anterior, en “Azkenzaldei”. Se 

trata de dos grabados anchos, pero de poca profundidad, que seguramente fueran 

hechos con la yema de los dedos. Se encuentran a una altura de 1,50 m sobre el suelo 

de la cueva, y son de grandes dimensiones. La figura 64, por ejemplo, tiene unos 87 cm 

de longitud. 

 La interpretación más extendida sobre los dos grabados consiste en que 

representan dos rinocerontes. Uno consistiría en la silueta de su línea dorsal, incluyendo 

la cola y el primer cuerno. Mientras que el otro podría interpretarse como una cabeza. 

  

   

  

63 64 
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 Estos dos grabados tienen una gran importancia dentro del arte rupestre 

español, ya que de tratarse realmente de rinocerontes, serían una de las escasísimas 

representaciones de este animal en el arte paleolítico de la Península Ibérica. Sin 

embargo las pinturas y grabados de rinocerontes en cuevas francesas son mucho más 

numerosos y realistas. Tenemos lo ejemplos de Rouffignac, Chauvet o Trois Frères. 

Pese a que este animal aparezca escasamente representado en el arte rupestre 

peninsular sabemos, gracias a restos fósiles, que fue un habitante habitual de esta parte 

de Europa, aunque quizás no existiera una población muy numerosa. 

 Las figura 63, como ya he dicho anteriormente, se interpreta como la silueta de 

un rinoceronte. Bien es cierto que el parecido con este animal es evidente, pero en una 

de las dos ilustraciones que he incluido en la página anterior reconstruyo de dos formas 

posibles el probable aspecto que podría tener “completa” esta figura en relación al 

animal que podría representar. La versión más extendida es la del rinoceronte, y desde 

mi punto de vista, este grabado podría representar sin ningún problema, desde su 

ambigüedad, uno. Identifico sin problema la línea del lomo, la cola y la chepa. Pero ante 

ese pico que se encontraría en la zona de la cabeza me entran algunas dudas. Si 

pensamos en la figura como un rinoceronte, sin ninguna duda interpretaremos estos 

trazos como uno de los cuernos, lo cual tendría sentido. Pero se me ocurre que este 

pico podría insinuar las orejas del animal, lo que haría que la silueta completa fuera de 

un realismo mucho mayor si reconstruimos los cuernos que no aparecerían grabados. 

 La otra posible interpretación que se me ocurre es que en realidad la silueta sea 

la de un bovino, que a mi parecer sería un uro, y no un bisonte, dado el poco desarrollo 

de la prominente joroba que suelen poseer estos últimos. Baso mi teoría en la 

identificación del cuerno como un cuerno de toro, y no como el de un rinoceronte. 

 En cuanto a la figura 64, se identifica con la cabeza de otro rinoceronte. Apoyo 

esta teoría, pero la entiendo de una forma distinta a J. Altuna y J. M. Apellániz en su 

estudio de la cueva de Ekain. Ellos interpretan el grabado como una cabeza en la que 

el pico superior, que se recorta por una línea más baja, sería las orejas del animal, y 

abajo, en el hocico, una leve insinuación que aparece en la punta, y que parece querer 

desarrollarse hacia la derecha, sería una representación esquemática de los cuernos. 

Me costaba bastante organizar de tal forma la figura para que en mi cabeza se 

asemejase a un rinoceronte, así que, aunque seguro que la teoría de estos 

investigadores tenga más sentido, decidí buscar mi propia interpretación. Pensé en que 

quizás la respuesta se encontrase en lo más simple, por lo que observé de nuevo el 

grabado 64. Acabé concluyendo en que el pico que ellos interpretan como orejas podría 

ser un cuerno, aunque las líneas que para ellos son cuernos no tenían ninguna función 

en la teoría que estaba formulando. Sin embargo las dos rayas arqueadas que 

encontramos en la parte baja sí que podrían cumplir con la función de insinuar algunos 

detalles del hocico. Pero si esto fuese así, el rinoceronte fue representado con un único 

cuerno, cosa que no es nada común en el arte rupestre paleolítico, ya que el extinto 

rinoceronte lanudo, que es la especie siempre representada, al igual que la mayor parte 

de los distintos rinocerontes que existen hoy en día, tenía dos. 

 Si mi interpretación fuese correcta, y el rinoceronte hubiese sido, por tanto, 

representado con un solo cuerno, tendríamos que buscar una respuesta. Todos los 
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rinocerontes lanudos, tanto machos como hembras, contaban con dos cuernos. La única 

ocasión en la que un rinoceronte de dos cuernos, no como el indio, podría encontrase 

con uno, sería durante los primeros meses de vida. Aquí encontré mi respuesta. Tal vez 

el grabado representase una cría de rinoceronte lanudo.  

 

RECUENTO FINAL. 

 Como hemos podido comprobar, no es extraño que Ekain sea considerada la 

cueva del caballo. Es el tema figurativo más representado en toda la caverna, dejando 

en segundo puesto, salvando un gran escalón de diferencia, al bisonte.  

 Si hablamos de números, el caballo arrasa, con el protagonismo en unas 30 

representaciones, sobre las 64 del total. Podrían ser dos más, si interpretamos la figuras 

37 también como un caballo y no como una línea o un signo. En segundo lugar, como 

ya hemos dicho, encontraríamos a los 10 bisontes que se distribuyen por las paredes 

de la cueva. A continuación las cabras, que, aunque se estudian divididas en tres 

figuras, en realidad encontramos cinco animales individualizados. Existen en la cueva 

dos figuras que representan ciervos, pero una de ellas está formada por un macho y 

una hembra, por lo que el número de ciervos pintados y grabados en Ekain asciende a 

3. Los peces, los osos y los rinocerontes aparecen en parejas, que excepto en el caso 

de los peces, se encuentran juntas.  Los grabados de peces son muy abundantes en la 

vecina cueva de Altxerri, y parecen representar las mismas especies. 

 Existen 14 figuras formadas por líneas y signos. El número de representaciones 

dentro de este grupo es mucho mayor, ya que algunas de estas figuras agrupan varias 

pinturas o grabados. El número 37 estaría incluido como signo en el recuento de 14 

figuras. Hay dos representaciones que a mi parecer son muy ambiguas. El 37 bien 

podría ser el perfil de un caballo esquemático e inacabado, como el 39, aunque en este 

se identifica claramente la forma de equino. El 49 es otra figura extraña. Está compuesto 

por una serie de manchas rojas que miradas a fondo podrían formar la figura de un 

caballo con la cabeza agachada, mirando hacia la izquierda, por lo que lo he incluido 

entre las representaciones de caballo. 

 En el informe de J. Altuna y J. M. Apellániz, se expone la existencia de unas 70 

figuras. No tienen un número exacto, ya que todo depende de cómo se consideren 

algunos signos. Del total de representaciones animales, que ellos calculan en 59, un 

57,6% serían caballos, un 18,6% bisontes, un 8,5% cabras, un 5,1% ciervos, 3,4% osos, 

3,4% rinocerontes y 3,4% peces. 

 Observando estos porcentajes y recordando lo que tratamos en el capítulo en el 

que hablamos del yacimiento de Ekain, vemos como las especies que más consumían 

los habitantes de la cueva, es decir, ciervos y cabras, son unos de los animales menos 

representados en las paredes de la caverna. Sin embargo, en el yacimiento apenas se 

encontraron restos de caballos y bisontes. 
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Caballo. Ilustración en acuarela y grafito. 
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TEORÍA DE LOS MAESTROS. 

 Uno de los factores que diferencia el arte antiguo del realizado en épocas más 

recientes es el del conocimiento de los artistas. La figura del artista ayuda mucho a la 

hora de conocer e interpretar una obra, y aunque el abismo temporal que nos separa de 

todas aquellas personas que dejaron su huella en las paredes de las cuevas ha hecho 

que su figura se pierda, algunos historiadores han intentado estudiar esto e intentar 

reconstruir la identidad de los artistas paleolíticos. Utilizando métodos comparativos y 

analizando los distintos estilos buscan identificar escuelas, talleres o maestros, algo que 

me parece muy interesante.  

 A partir de este momento voy a utilizar también la palabra “santuario” para 

referirme a las cuevas con pinturas rupestres paleolíticas en las que trabajaron los 

distintos maestros, ya que como veremos más adelante es prácticamente seguro que 

estas figuras tuviesen alguna función simbólica o religiosa, y que las cuevas funcionasen 

como un santuario. También aclarar que al utilizar la palabra taller, me refiero a un 

conjunto de artistas tutelados por un maestro, mientras que una escuela sería un 

conjunto de talleres o maestros que seguirían una misma corriente artística. 

 El hecho de que varias manos trabajasen en las paredes de una misma cueva 

es algo evidente, ya que estos lugares fueron utilizados durante mucho tiempo, y por 

tanto suelen aparecer representaciones pertenecientes a distintas épocas y distintas 

culturas. Además, aunque dentro de un mismo santuario encontremos figuras 

contemporáneas entre ellas, normalmente presentan diferencias apreciables a simple 

vista que nos dicen que pertenecen a distintos artistas. Esto ocurre también en Ekain. 

El ejemplo más sobresaliente, y por tanto, en el que nos vamos a centrar, es el de los 

caballos. Pueden establecerse comparaciones entre la mayor parte de las 

representaciones de este animal, algo que ya hicieron J. Altuna y J. M. Apellániz en su 

trabajo sobre las figuras rupestres de la cueva de Ekain10. Siguiendo sus pasos voy a 

analizar las  representaciones y las teorías que ellos proponen.  

 Casi siempre que encuentro ilustraciones que representan a personas del 

paleolítico pintando en las cuevas, utilizan figuras masculinas, muy pocas veces 

aparecen mujeres. A mi parecer esto es un error. Según he podido leer en varios 

estudios antropológicos sobre sociedades prehistóricas, el papel de la mujer en las 

culturas que se desarrollaron en Europa sería equivalente al del hombre, se trataría de 

sociedades bastante igualitarias. Se sabe que las mujeres también cazaban, y que los 

hombres recolectaban, que los roles que nosotros damos por sentados en sus 

sociedades no son reales. Además es muy posible que las mujeres tuviesen un papel 

importante en el ámbito religioso, debido a todas las representaciones vinculadas con el 

género femenino que aparecen en pinturas y grabados de cuevas y figuras de arte 

mueble, que parecen tener un importante sentido simbólico. La imagen que hasta hace 

poco reinaba en la cultura popular actual del hombre arrastrando por los pelos a la mujer 

sería del todo falsa. Creo que puedo afirmar sin equivocarme que seguramente entre 

estos maestros de Ekain hubo mujeres artistas. 

 Empezamos buscando al primer maestro. Si observamos detenidamente los 

caballos 13, 15, 37 y 39 veremos que existen varias características comunes que nos 

llevan a pensar en que todos pertenecen a un mismo artista. Son perfiles incompletos 

que siguen una misma pauta a la hora de representar las crines, pues utilizan una línea 

inclinada, casi recta, que después desciende y se recoloca trazando una S muy 

10 J. ALTUNA - J. M. APELLÁNIZ. Ekain. Las figuras rupestres de la cueva de Ekain (Deva). Munibe. Sociedad de 
Ciencias: ARANZADI. San Sebastián. 1978. 
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alargada. Algunas figuras presentan también algunos detalles anatómicos en la cabeza, 

como las orejas con forma cónica. El caballo número 45 comparte muchos rasgos con 

los que hemos nombrado anteriormente, pero la forma del trazo es muy diferente, por lo 

que creo que, aunque pudo estar inspirado en estas otras figuras, no pertenece al mismo 

artista. Estas obras, aunque sencillas, parecen haber sido trazadas por una mano 

segura, que no ha necesitado correcciones. La obra de este supuesto primer maestro 

se encuentra geográficamente en la entrada a la zona central y en dos de los grandes 

paneles. 

 Analizando los caballos 28, 44, 53 y 58 podríamos encontrarnos ante las obras 

de otro maestro, ya que todos ellos comparten detalles que los relacionan. Entre estos 

detalles encontramos la característica línea que define el contorno de las nalgas. 

También la forma de dibujar la cabeza es una pista, ya que todos comparten el detalle 

del remarque de la zona labial en la quijada. También la zona del vientre es muy 

parecida en todos estos caballos, al igual que los músculos pectorales, que aparecen 

más abultados que en la mayor parte del resto de caballos. Todos los caballos 

comparten un mismo estilo de dibujo, en el que se pueden identificar unos rasgos 

irregulares, en los que líneas cortas se superponen creando los contornos. En 

prácticamente todos sus caballos sigue un esquema anatómico similar, repitiendo una 

forma base en la que en ocasiones omite algunos elementos anatómicos, aunque sí que 

en ocasiones incluye cebraduras. Sus obras se encuentran en el panel central y en el 

del fondo de la cueva 

 Descubriríamos un tercer maestro gracias a los caballos 20 y 27. Pero este último 

nos ofrece una información incluso más interesante. Si lo observamos con detenimiento 

nos daremos cuenta de que este caballo, uno de mis favoritos, ha sido representado 

plantado sobre sus cuatro patas, siendo únicamente visibles tres. Pero si analizamos su 

postura, veremos que la parte delantera del cuerpo no se corresponde con la trasera.  

La mitad derecha del caballo no es proporcional a la otra, aunque de una forma leve, 

pero notable, debido a la gran calidad de dibujo en la cabeza y las patas delanteras. 

Existe una diferencia en el trazo y en el dibujo, mucho más seguro en la parte delantera, 

y algo torpe y esquemático en la trasera. Todo esto sugiere que en el caballo 27 

participaron dos artistas, uno con mucha más experiencia y talento. ¿Puede que se trate 

de un maestro y un alumno?  

 El caballo 20 y 57, junto con el 27, parecen pertenecer  también a este maestro 

número tres, en mi opinión el más capacitado de Ekain. Estos tres caballos están 

relacionados por la forma de las orejas, que va además grabada, la peculiar forma que 

tiene este maestro de trazar las patas del animal, especialmente las rodillas, la manera 

de representar las cebaduras, la utilización del color o que no omite los cascos, y los 

dibuja de una forma muy característica. Estas obras del tercer maestro nos llevan a otras 

que guardan una estrecha relación con las suyas, pero a su vez presentan algunas 

diferencias que parecen indicar un autor diferente. La forma de representar las patas 

que ya hemos nombrado nos llevaría hasta los caballos 26 y 29, que además presentan 

un mismo estilo a la hora de insinuar las cebraduras del cuello y la cruz, muy parecido 

al de las figuras 20 y 27. Además, el realismo con el que está dibujada la cabeza del 

caballo 27 nos conducirá hasta la figura 43, que parece estar influenciada por la anterior. 

La figura 43 nos lleva de nuevo hasta la 26, ya que sigue una pauta parecida a la hora 

de representar el hocico del caballo. Estos dos caballos presentan también los mismos 

trazos en la cabeza, en los carrillos. Todos estos caballos presentan una misma 
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composición, un mismo canon. Podríamos estar hablando de que estos caballos fueron 

pintados por un taller, un conjunto de artistas que trabajarían juntos, tal vez bajo las 

instrucciones de este maestro número tres. Trabajarían en los paneles de la zona central 

y del fondo. 

 El cuarto maestro sería el autor de los caballos 31 y 32. Comparten, además de 

proximidad, una misma forma de realizar el contorno de la boca. Presentan también 

ambos un estilo de línea muy grácil, ancha y segura, utilizando corto trazados, aunque 

en uno se otorgue más detalle. El caballo número 42 también guarda parecido con los 

otros dos, aunque no me atrevo a decir que sea obra de un mismo autor. 

 El resto de caballos no ofrecen la suficiente información, por lo que no han podido 

ser estudiados del mismo modo que el resto, consiguiendo identificarlas y relacionarlas 

con otras figuras de la cueva, incluso atribuirlos a un maestro determinado. Esto es 

debido a que algunos de ellos presentan un estado de conservación muy deficiente. 

Otros son figuras aisladas, con características únicas que impiden la vinculación con 

otras representaciones, lo que indicaría que pertenecen también a artistas aislados. 

 Como hemos visto, dentro de Ekain, existen cuatro maestros identificados en 

cuanto a las figuras de caballos, se sabe incluso que uno de ellos pudo trabajar con un 

taller. Uno de los motivos por los que estas pinturas tienen un valor incalculable guarda 

mucha relación con lo que hemos tratado anteriormente. Los hipotéticos maestros que 

hemos nombrado fueron personas reales, quizás nos equivoquemos al agrupar las 

pinturas y asimilarlas a un autor, pero lo que es seguro es que esas pinturas fueron 

pintadas por alguien que existió y que vivió hace miles de años. Esta persona ha 

desaparecido, murió, y seguramente de su cuerpo, allá donde pueda estar, no quede 

prácticamente ningún resto. Lo único que queda de estas personas son sus pinturas. 

Estos caballos son un pedazo de la vida de estos seres humanos, que pese a haberse 

desvanecido con el paso de 15 000 años, nos han dejado como legado su arte, algo que 

es inmensamente valioso. 
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 La cueva de Ekain se encuentra situada en el centro del territorio con mayor 

concentración de arte rupestre paleolítico de Europa. Toda la zona franco-cantábrica 

debió compartir una población humana con una cultura muy extendida y con una 

comunicación muy activa entre las distintas comunidades, propiciando una considerable 

homogeneidad étnica que propiciaría la existencia de cientos de santuarios de 

características similares desde el centro de Francia hasta Galicia, pasando por los 

Pirineos. 

 El País Vasco cuenta con un número considerable de cavernas con pinturas 

paleolíticas. Ekain es una de las más impresionantes. Nuestra cueva se encuentra 

rodeada por una serie de santuarios, la mayor parte de ellos de menor envergadura, con 

los que puede hallarse emparentado, tanto por una proximidad geográfica como por la 

similitud existente entre sus representaciones. 

Si tuviéramos que seleccionar las cuevas con una mayor relación con Ekain, 

deberíamos nombrar las pinturas presentes en Etxeberriko Karbia, Alkerdi, Altxerri, 

Santimamiñe, Arenaza, Isturitz, Xaxisiloaga o Gaikolau11. Las dos cuevas que aparentan 

tener una mayor importancia dentro de todo el conjunto parecen ser Ekain y Altxerri, 

dada su mayor complejidad y trabajo en las representaciones, que son muy numerosas. 

 Hace unas semanas, a finales de mayo de 2016, se descubrieron unos nuevos 

grabados paleolíticos en Atxurra, una cueva cercana  Berriatua, en Vizcaya, País Vasco. 

Esta cueva se creía desprovista de arte prehistórico, y se visitaba únicamente con fines 

espeleológicos. Pero un arqueólogo, junto con un espeleólogo, en una visita a la cueva, 

descubrió mientras exploraba partes menos transitadas de la cueva una serie de 

grabados que al instante supo que iban a suponer un hallazgo de enorme importancia. 

A día de hoy se han encontrado más de 70 grabados, y esperan, al seguir explorando 

la caverna, acabar el recuento en unos 150. 

 Por lo poco que he podido leer, ya que el descubrimiento ha sido muy reciente, 

los grabados forman grandes paneles, y en muchos casos están acompañados de 

restos de pintura mal conservada. Abundan representaciones animales de gran 

naturalismo y realismo, buscando el detalle, aunque no he encontrado imágenes más 

que de un par de caballos, bisontes y ciervos, que me sirven para corroborar lo leído en 

la prensa. No se tratan de unos grabados más, perdidos en una cueva que quedará 

olvidada cuando se pase el bombazo de la noticia, sino que creo que su importancia va 

a alcanzar la altura de Altxerri y Ekain. El problema es que se encuentran en una zona 

poco accesible dentro de la cueva, por lo que las visitas no serían en principio posibles. 

Al igual que Ekain, esta cueva permanecerá cerrada al público, por motivos de seguridad 

y por motivos de conservación. A pesar de todo se está haciendo una reconstrucción 

3D mediante programas informáticos de toda la cueva, y no se descarta construir una 

reproducción para que todo el mundo pueda contemplar por lo menos una copia de los 

valiosos grabados de Atxurra. 

 En cuanto a las cuevas que he nombrado antes hay dos que 

comparten una misma temática principal con Ekain. Se trata de 

Etxeberriko Karbia e Isturitz, cuya especie más representada es el 

caballo. Sin embargo en Altxerri y Santimamiñe, el animal que más 

abunda es el bisonte, en Arenaza sobresale el ciervo. En Alkerdi no 

OTRAS CUEVAS CON PINTURAS Y GRABADOS CERCANAS. 

11 J. M. APELLÁNIZ. El arte prehistórico del País Vasco: situación actual y crítica de la investigación. 
MUNIBE Sociedad de Ciencias ARANZADI. San Sebastián. 1990. 

Enlace a la noticia 
de Atxurra. 
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podríamos desatacar un animal representado sobre los demás, ya que existe un 

equilibrio entre ellos. También hay cuevas que solamente contienen un tipo de animal, 

como Xaxisiloaga y el bisonte o Goikolau y la cabra. 

 De las cuevas cercanas a Ekain una de las más importantes, además de Atxurra, 

es Altxerri. La cueva de Altxerri se encuentra situada en la zona septentrional del amplio 

municipio de Aya, cercana al pueblo de Orio, hoy en día a tan solo 2,5 km de la costa, 

pero durante la época en la que datan las representaciones de Altxerri la costa estaría 

mucho más alejada, pues el nivel del mar sería unos 60 metros más bajo. Es decir, el 

Cantábrico se encontraría a 6 km de la entrada de la cueva. 

 El hallazgo de la cueva se produjo en 1956, y el de las figuras en 1962. La 

entrada se hallaba taponada por un gran sedimento de roca. También se ha excavado 

un yacimiento arqueológico en el vestíbulo, al igual que en Ekain. Se trata de una cueva 

que se distribuye principalmente de forma longitudinal, con un suelo irregular e 

importantes desniveles. La humedad de muchas de sus paredes parece haber sido la 

causa de que en muchos casos la pintura se haya desvanecido, dejando únicamente 

los grabados.12 

 Uno de los temas más interesantes a tratar con respecto a Altxerri, es la gran 

diversidad de fauna presente en las paredes de la cueva, tanto en forma de grabados 

como en forma de pinturas. Encontramos aquí animales muy poco comunes en el arte 

rupestre paleolítico, como zorros, liebres, peces, saigas o aves. En la cueva también 

aparecen otros animales más comunes, como cabras, bisontes, ciervos o renos. 

 En Cantabria encontramos también una gran cantidad de cuevas que pueden 

guardar relación con Ekain y otras cuevas vascas, sobre todo por aspectos cronológicos. 

Entre ellas podemos nombrar, por ejemplo, Santián, El Castillo, Las Monedas o Altamira. 

La cueva de Las Monedas presenta unas representaciones que guardan un parecido 

asombroso con Ekain. Se 

trata de un bisonte y un 

caballo que se encuentran 

juntos. El bisonte está 

representado verticalmente, 

mientras que el caballo 

aparece horizontal. Estas dos 

pinturas me recuerdan mucho 

a varias representaciones de 

Ekain. El bisonte 

concretamente a las figuras 

12 y 63, el caballo realmente a 

cualquiera que podamos 

observar en la cueva. 

 En Asturias, las 

cuevas principales se 

encuentran en la zona de la 

Comunidad Autónoma más 

cercana a Cantabria, es decir, 

al este. Entre las más 

interesantes podemos 

Reproducción de uno de los 

grabados de Altxerri.  

12  J. M. APELLÁNIZ. El arte prehistórico del País Vasco: situación actual y crítica de la investigación. 
MUNIBE Sociedad de Ciencias ARANZADI. San Sebastián. 1990. 
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nombrar algunas de las pinturas magdalenienses del Pindal, los grabados de La Loja, 

San Román y por último Tito Bustillo, en la cual profundizaremos a continuación. 

 

 

  

Bisonte 

hembra de 

Altamira 
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TITO BUSTILLO. 

 Hace algunas semanas, aprovechando que viajé unos días a Asturias, concerté 

una visita a la cueva de Tito Bustillo para poder observar las impresionantes pinturas 

que allí existen, en las profundidades de la tierra, con mis propios ojos. 

 La cueva de Tito Bustillo se localiza en el macizo de Ardines, junto a la 

desembocadura del río Sella en el mar Cantábrico, en el mismo pueblo de Ribadesella. 

Tito Bustillo es la principal cueva con arte rupestre paleolítico de Asturias a día de hoy. 

Su abundancia de representaciones y la calidad de las mismas la convierten a su vez 

en uno de los santuarios prehistóricos más valiosos de Europa. Fue inscrita en la lista 

del Patrimonio Mundial de la UNESCO, al igual que Ekain, en julio de 2008, y fue 

descubierta un año antes que la cueva vasca, en 1968.13 

 Después de visitar un genial centro de interpretación y museo sobre la cueva, 

comenzamos nuestro recorrido por la caverna original. Pese a que no era la primera vez 

que visitaba un santuario prehistórico, yo avanzaba entre las paredes de roca con la 

ingenuidad de un niño, maravillándome por las formas y los colores que despertábamos 

de la completa oscuridad. De repente nos detuvimos ante un gran caballo que se 

encontraba aislado del resto de figuras, casi en el suelo, y la explicación que recitó el 

guía sobre esta pintura me sorprendió. Ese caballo marcaba el inicio de la parte de la 

cueva en la que se encontraban los paneles principales. En mi cabeza se encendió una 

bombilla, y me di cuenta de que yo ya había escrito eso cuando hablaba de la gran 

cabeza de caballo de la cueva de Ekain. A partir de este momento comencé a observar 

la cueva de un modo distinto. Continuamos avanzando hacia el Gran Panel de Tito 

Bustillo, y cuando nos plantamos ante él la magnitud de lo que se presentaba ante mi 

atónita mirada me sobrecogió. Una pared viva, de intenso color rojo, hacía brotar de la 

roca milenarios seres petrificados. Caballos y renos en negro y violeta luchaban por 

escapar de los cálidos colores que venían impregnando esas paredes desde la noche 

de los tiempos. Allí encontré caballos muy parecidos a los que había estudiado en Ekain. 

Tenían la misma forma, incluso pensé que podrían seguir una misma corriente, estaba 

estupefacto. 

 Cuando salí de la cueva no pude evitar plasmar en mi cuaderno de dibujo lo que 

allí había visto utilizando mi estuche de acuarelas. Tampoco tardé mucho en buscar más 

información sobre las sorprendentes similitudes que había encontrado entre Tito Bustillo 

y Ekain. Resultó que en el trabajo que estaba utilizando como guía para el estudio de 

las representaciones de Ekain, J. Altuna y J. M. Apellániz dedicaban unas líneas, que 

me habían pasado desapercibidas, a los paralelismos existentes entre las dos cuevas.  

 En un principio tenía planteado realizar esta parte de la investigación, es decir,  

la comparación de Ekain con otro santuario prehistórico, con Altxerri. Pero dado el 

descubrimiento que realicé al visitar Tito Bustillo, he decidido cambiar el objeto de 

estudio y reemplazar los interesantes grabados de esta cueva vasca por los 

espectaculares caballos de la caverna asturiana.  

 Para realizar esta comparación me he basado en las observaciones de los 

investigadores de Ekain, además de en las mías, y en un pequeño libro que adquirí en 

las instalaciones de la cueva sobre las pinturas de Tito Bustillo. También he realizado 

dos ilustraciones que buscan cumplir las funciones de calcos de una pareja de caballos 

de la cueva para agilizar la comparación entre las dos cavernas, ya que no he logrado 

13  ALFONSO MILLARA – JAVIER ANGULO. Conoce Tito Bustillo. Editorial TPA. Madrid. 2009. 
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hacerme con una galería de calcos equivalentes a los de Ekain, por lo que he tratado 

de representar de la forma más similar que me ha sido posible estas figuras. Así pues, 

podemos comenzar con este estudio. 

 Ekain y Tito Bustillo presentan una similitud sorprendente en cuanto al 

predominio del caballo sobre los restantes animales representados y al tratamiento y 

Ilustración a acuarela que realicé después de visitar Tito Bustillo. 
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estudio de las figuras. Estas dos cuevas parecen también muy próximas en su 

distribución y disposición de las pinturas y grabados dentro de la caverna. Esta 

disposición parece desarrollarse siguiendo unas mismas pautas. 

  En ambas cuevas existe un gran caballo que se sitúa en lo que podríamos 

denominar como “entrada a la zona de las pinturas”. Este caballo se sitúa en ambos 

casos casi a ras de suelo. En Ekain se trata de una gran cabeza, concretamente de la 

figura 3. En Tito Bustillo el caballo ha sido representado con toda su anatomía. A partir 

de estos caballos aparecen las grandes pinturas, antes de ellos, en caso de Ekain 

aparecen algunos grabados.  

En las dos cuevas existe también un mismo panel principal, un Gran Panel, en 

el que predomina la figura del caballo. En Ekain estos caballos están acompañados 

principalmente por bisontes, en Tito Bustillo mayormente por renos y ciervos. Estos 

paneles centrales se ubican en puntos geográficos muy similares, cubriendo las dos 

paredes de la galería y con las cabezas de los animales, de los caballos principalmente, 

mirando en su mayoría al centro de la gruta. También en Tito Bustillo encontramos la 

representación de un oso, esta vez en forma de grabado. Pero parece que en este caso 

esta figura no guarda tanta relevancia dentro de la cueva como ocurre en Ekain. 

Si nos fijamos en las representaciones, nos daremos cuenta de que algunos 

esquemas y pautas utilizadas para representar al caballo coinciden entre las dos grutas. 

Coinciden en su proporción y en el uso de diferentes fórmulas para dibujar algunos 

detalles anatómicos, como las orejas o los cascos. Ekain verdaderamente presenta una 

mayor variedad en cuanto a estos esquemas respecto a Tito Bustillo. Las cebraduras 

de los caballos de Ekain aparecen también en los caballos de Tito Bustillo, sobre todo 

las de las patas. La marca en forma de “M” en los costados del animal indicando las 

distintas tonalidades del pelaje es también común en ambas cuevas. 

En cuanto al estilo podríamos destacar la utilización de técnicas similares en la 

mayoría de las figuras, aunque en Tito Bustillo utilizaron un interesante pigmento violeta 

en sus pinturas y acompañaron las figuras con grabados mucho más elaborados que en 

Ekain. Otro factor interesante es el de que en ninguna de las dos cuevas es común algo 

muy característico del estilo magdaleniense, y que consiste en utilizar líneas cortas y 

sucesivas, como las del caballo 20 de Ekain, para representar la abundancia de pelaje. 

Después de todas estas similitudes nombradas seguimos sin poder asegurar que 

un maestro, o un taller, de Ekain trabajasen en las paredes de Tito Bustillo. Pero sí que 

podemos especular sobre un estrecho vínculo entre las dos cuevas. Tal vez los artistas 

de las dos cavernas conocieron el trabajo existente en la otra, ya que datan de fechas 

similares. O quizás se trate de unas obras que aparecieron siguiendo unas mismas 

corrientes culturales. También es posible que existieran escuelas artísticas nómadas 

muy parecidas a las que recorrieron los mismos territorios durante la Edad Media. Nunca 

lo sabremos con certeza. Lo que sí que podemos asegurar es que existen dos cuevas 

en la costa cantábrica, separadas por 200km, que parecen estar unidas por un motivo 

que no logramos averiguar.  

En la página siguiente aparecen un par de calcos de dos de los caballos del 

panel central de Tito Bustillo junto con algunos caballos de Ekain para facilitar una 

comparación visual por parte del lector. Destaco el parecido entre el caballo de patas 

cebradas de Tito Bustillo y el 26 de Ekain. 
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Ekain 26 

Ekain 43 

Ekain 27 

Ekain 53 

Caballo de patas cebradas. Tito Bustillo. 

Caballo negro. Tito Bustillo. 
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Desde que se descubrieron las primeras pinturas rupestres del Paleolítico 

Superior hacia finales del siglo XIX, plantean a los investigadores unos enigmas que 

hasta hoy no han podido resolver satisfactoriamente. De todas formas se sabe que todos 

los signos y símbolos que creaban los cromañones, aquellos hombres que pintaron los 

caballos de Ekain, a partir de adornos, esculturas o pinturas, formaban parte de un 

mundo sobrenatural en el que se desarrollaría la vida del individuo de una forma paralela 

a la existencia ordinaria.  

 Es seguro que estas comunidades humanas se organizaban en torno a mitos, 

como lo hacen en realidad también hoy en día todas las creencias religiosas, base de 

muchas culturas y sociedades. Estos mitos explicarían su mundo, sus orígenes, 

agruparían todos sus símbolos y les darían un sentido. Gracias a estos símbolos, dos 

personas que nunca se habían visto podrán reconocerse como pertenecientes a una 

misma comunidad. 

 Esto se refleja en que encontramos muestras de arte similares en toda Europa 

pertenecientes al período Paleolítico. Obras que, aunque muy diferentes entre sí, 

presentan unas mínimas características comunes que nos dan a entender que forman 

parte de una amplísima, pero a la vez estrecha, red de comunicación. No digo que estas 

obras de arte fueran en sí medios de comunicación, que por otro lado ¿por qué no?, 

sino que revelan una compleja red de conexión entre pueblos de toda Francia y la 

Península Ibérica. Pueblos viajeros que compartirían una misma identidad vinculada a 

su cultura, que aunque  dividida en infinidad de variantes regionales, estaría extendida 

por todo el sur de Europa. Estos elementos culturales, que se extenderían también hacia 

otras formas de expresión artística que no podemos conocer, como la música o la 

literatura oral, crearían lazos muy fuertes. La mente humana había dejado hacía mucho 

tiempo de ser privada, era colectiva. 

 Una de las muestras más llamativas de este complejo universo, de la mente del 

sapiens paleolítico europeo, consiste en el tema principal de este trabajo: el arte 

rupestre, en las figuras de animales y los signos grabados y pintados en las paredes de 

roca. El ser humano es escasamente representado, y cuando aparece, lo hace de una 

forma muy poco realista. Es como si un tabú prohibiera la representación de la figura 

humana en el arte rupestre. No así en el mueble, pues existen las famosas venus 

paleolíticas, grabados, pequeños rostros de arcilla, muñecos articulados…  

 Como ya he dicho antes, este arte rupestre no se extiende uniformemente por 

toda Europa, sino que se concentra en Francia y la Península Ibérica. La mayor parte 

de las pinturas y grabados que han llegado hasta nuestros días se encuentran en las 

zonas oscuras de las cuevas, o bien en abrigos rocosos. Pero cada vez hay más 

evidencias de que también existieron pinturas en el exterior, en rocas y posiblemente en 

árboles.  

Las pinturas rupestres fueron realizadas de forma continua durante más de 

20.000 años. ¿Tendrían el mismo significado durante todo este tiempo? Yo creo que no. 

A lo largo de 20.000 años no entiendo cómo una misma forma de utilizar estas pinturas 

podría mantenerse constante e invariable mediante la tradición oral, a no ser que ya 

utilizasen algún medio de comunicación no verbal, duradero, que tal vez estuviese 

FUNCIÓN DEL ARTE RUPESTRE. 
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estrechamente relacionado con el arte. En mi opinión, es posible que la función del arte 

cambiara, evolucionara, generación tras generación. Quizás mantuviese una misma 

esencia heredada de una semilla original, pero a mi parecer es muy poco probable que 

durante todo este tiempo el mismo significado se mantuviese intacto, aunque todo es 

posible, ya que el paso del tiempo no produce cabio, sino que lo permite, y tanto el 

cambio como el estancamiento son opciones a demostrar. De todas formas, desde mi 

punto de vista, no creo que las pinturas de Ekain y las de Chauvet fueran realizadas con 

un propósito similar, aunque quizás sí parecido o muy relacionado. 

 Ahora bien ¿cuáles fueron estos distintos significados? Las figuras que estas 

personas crearon están relacionadas con su mundo simbólico. En el siglo XX se daba 

mucha importancia al hecho de que muchas de estas obras se encontraran en la 

recóndita oscuridad de las cavernas, pero ahora sabemos que también existieron a la 

luz del sol. El misterio del arte paleolítico no está en consecuencia en el silencio y las 

tinieblas de las entrañas de la tierra, sino en las profundidades de la mente de nuestra 

especie14 Aun así hubo algún motivo que hizo que estas personas se adentrasen en las 

profundidades de las cavernas y pintasen en sus paredes, alumbrándose con lámparas 

y antorchas para combatir la absoluta oscuridad, en vez de limitarse a hacerlo en el 

exterior. 

 Para poder entender mejor los motivos, debemos utilizar la arqueología 

experimental y pensar en ejemplos actuales que nos puedan servir como transición, 

como un instrumento para interpretar esta manifestación ancestral. Esto empezó a 

comienzos del siglo XX, gracias a la expansión imperial europea, cuando el interés 

popular por la gente “primitiva” se disparó. 

  Aún a día de hoy existen pueblos cazadores-recolectores en algunas partes del 

mundo, aunque se encuentran en crítico peligro de extinción. La forma de vida que 

mantienen estos pueblos en la actualidad, en general, no debe distar demasiado de la 

que llevaron estas antiguas sociedades en Europa durante la última glaciación. Sus 

estrategias de supervivencia tuvieron que ser muy similares. Pero los contextos en los 

que tienen y tuvieron que sobrevivir estas culturas tan separadas en el tiempo son muy 

distintos, y el universo que rodea a una persona, o a una sociedad, influye mucho en su 

forma de concebir el mundo. La comparación directa entre los pueblos cazadores 

paleolíticos y los actuales es un error, ya que supone que el pensamiento y la 

sensibilidad de toda la humanidad no han cambiado durante decenas de miles de años. 

Esto no es sostenible desde ningún punto de vista. Por ejemplo, el pueblo de los 

bosquimanos también crea arte rupestre, pero en sus pinturas se reconocen claramente 

símbolos y figuras humanas que además aparecen haciendo cosas. Estos motivos son 

precisamente los que faltan en el arte paleolítico. De todas formas resulta muy difícil 

entender el arte del Paleolítico sin recurrir a analogías. 

 Lo que creo que es seguro es que, al igual que prácticamente todos los pueblos 

“primitivos” actuales, en el Paleolítico existiría un estrecho vínculo entre el mundo físico 

y el mundo fantástico, el mundo religioso. Puede que incluso no existiese una frontera 

clara. Hay que imaginar a personas que vivirían en un mundo hostil, a merced de la 

naturaleza, siendo una especie más y enfrentándose a otros animales con los que 

compartirían el territorio y sus recursos. Humanos ávidos por comprender todo cuanto 

les rodease, y creando para ello una riquísima colección de mitos y leyendas.  
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 Sacerdotisa. Ilustración a acuarela, tinta y grafito. 
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¿Formarían parte las pinturas rupestres de estas historias? Algunos expertos 

creen que sí, como veremos más adelante. 

En el siglo XIX y a principios del XX, algunos prehistoriadores afirmaban que las 

facultades mentales de estos “primeros” humanos modernos estaban todavía poco 

desarrolladas, y que por lo tanto las pinturas sólo las habrían realizado por mera 

diversión. Las ideas sobre el hombre salvaje primitivo desvinculaban cualquier propósito 

simbólico del arte rupestre paleolítico, todo era hacer arte por el arte. De hecho, algunos 

historiadores y arqueólogos de la época del auge del fascismo, en el período de 

entreguerras, eran reacios a admitir que las personas del Paleolítico Superior hubieran 

creado un arte de igual valor que el  del siglo XX, con el fin de minimizar sus logros y 

ensalzar el progreso. Aunque, por otro lado, existían otros que subrayaban el valor de 

estas obras y creían poder deducir una conciencia muy desarrollada en los artistas, y 

por lo tanto, un significado simbólico en las representaciones. 

 A partir de la idea de los segundos comenzaron a brotar infinidad de hipótesis 

que buscaban respuesta a una pregunta imposible de contestar. Se planteó la 

posibilidad de interpretar las representaciones zoomorfas como hechiceros relacionados 

con la caza o la fertilidad. Esta hipótesis fue lanzada por Henri Breuil, un prehistoriador 

francés. Por otro lado Max Raphael entendía el arte rupestre como bases iconográficas 

que habría que interpretar como reproducción de los sistemas sociales paleolíticos. Esto 

último es hoy en día utilizado por los dogones, un pueblo africano que crea pinturas en 

las rocas para ilustrar mitos y normas de la comunidad, pero las pinturas son muy 

distintas de las que encontramos en las cuevas europeas, y, además, las 

representaciones de los dogones se encuentran al aire libre, a la vista de todos. Tal vez 

también existieron este tipo de representaciones durante el Paleolítico, pero como su 

localización se supondría en exteriores, no han llegado hasta nuestros días. 

 Annette Laming-Emperaire, arqueóloga francesa, formulaba un estudio de las 

imágenes en su propio contexto. Ella, por su parte, cuestiona la validez de los 

paralelismos etnográficos y rechaza cualquier forma simple de totemismo, pero sí que 

entiende las cuevas como lugares sagrados, como santuarios. También propone el 

estudio de las figuras como composiciones planificadas y no como elementos 

individualizados. Con todo esto, Laming reconoce que la mentalidad del hombre 

paleolítico era mucho más compleja de lo que generalmente se suponía. Sostuvo 

también que determinadas agrupaciones de motivos representarían temas que 

guardarían mucha relación con el mundo del sexo, que algunas figuras harían referencia 

a motivos masculinos y otros a femeninos. Es decir, algunos animales serían 

representantes de la feminidad y otros de la masculinidad. Esta interpretación está muy 

unida a la que hizo André Leroi-Gourhan, quien pensaba que las pinturas rupestres 

constituyen un universo organizado en el que los temas tienen unos motivos invariables, 

y que los animales y signos son símbolos masculinos y femeninos. Él, al igual que 

Laming, dedujo tras complejos estudios, que la mente funciona con códigos binarios15, 

como un ordenador. Quizás así visto este concepto es un poco difícil de entender, pero 

se refiere a que las oposiciones binarias son las que determinan nuestra forma de 

entender la realidad. Estas oposiciones serían por ejemplo el concepto de bien y mal, 

vida y muerte o salud y enfermedad. Por lo tanto, Leroi-Gourhan creía que el arte era 

“la expresión de unas ideas acerca de la organización natural y sobrenatural del mundo 
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vivo”, y en arte rupestre habría que buscar estas contradicciones fundamentales que 

sustentaban también todos los mitos ancestrales que él había estudiado. De todas 

formas aún no se ha llegado a ninguna interpretación definitiva respecto a la función de 

las pinturas rupestres paleolíticas, aunque los trabajos de estos dos últimos 

investigadores han sentado en gran medida las bases del estudio actual del arte 

rupestre paleolítico. 

 Para algunos investigadores, la cuestión de cueva pintada como santuario 

supondría la utilización del lugar para practicar ritos mágicos relacionados con 

ceremonias de iniciación o con la caza, basándose en la existencia de unas pocas 

representaciones antropomorfas que parecen representar seres mitad humano mitad 

animal, o chamanes. La idea de la cueva como santuario me parece coherente, y es 

posible que como lugar de celebración, se organizasen en ella ceremonias relacionadas 

con la caza. Pero no creo que las pinturas en sí estén relacionadas con la caza. En 

ninguna época de la Historia del Arte la comida ha sido el tema principal de las obras, 

salvo quizás en los bodegones. Ahora hablando en serio, hemos podido comprobar en 

Ekain que las especies más cazadas no siempre se corresponden con las más 

representadas. No parece existir ninguna coincidencia entre la especie animal 

reproducida y la presa predilecta. En las paredes abundan todo tipo de grandes 

herbívoros, y la mayor parte de ellos resultarían muy difíciles y peligrosos de cazar. Por 

ello pienso que si las pinturas rupestres estuvieran directamente relacionadas con 

ceremonias propiciadoras de caza, las paredes estarían llenas de cabras, ciervos, renos 

o jabalíes, y no de bisontes, uros, caballos, rinocerontes, mamuts o depredadores, 

animales que podrían haber llamado la atención de los artistas por su fuerza o fiereza. 

 Esta hipótesis suele sustentarse en la existencia de ciertas representaciones que 

incluyen trazos que se asemejan a lanzas o proyectiles clavados en animales, o incluso 

bestias heridas. Pero estos casos apenas alcanzan el 15 por ciento del total de pinturas 

y grabados encontrados a día de hoy en Europa. La mayoría de ellos parecen estar 

vivos y sanos. 

 Junto con las representaciones animales aparecen los signos. Se trata de 

motivos geométricos de infinitas formas, entre las que destacan los círculos y puntos, 

las líneas, las espirales cuadradas, las formas de parrilla o las cuadrículas. Son las 

representaciones más numerosas en el arte rupestre paleolítico, por delante de los 

animales. También podríamos incluir aquí las huellas de manos en negativo y en 

positivo. Se han estudiado diferentes tipos de códigos que vinculen los diferentes tipos 

de signos. Tal vez funcionasen como un medio de comunicación, como un lenguaje 

encriptado, o un prototipo de escritura, aunque esto sea arriesgarse bastante en la 

interpretación. Además los mismos signos parecen aparecer en distintas cuevas. Todos 

estos signos difíciles de identificar según algunas teorías podrían ser considerados 

como patrones de referencia, como esquemas aprendidos que reproducen de forma 

esquemática las imágenes recurrentes del mundo de estos hombres y mujeres. Las 

manos son también una gran incógnita. Algunas de ellas aparecen sin algunos dedos, 

que han sido recogidos a propósito para conseguir una huella determinada. Quizás 

estas huellas funcionasen también como un método de enviar mensajes, de plasmar 

información en la pared utilizando huellas de manos con algunos dedos omitidos. Otros 

tipos de huellas más comunes pudieron ser utilizadas con otros propósitos.  
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 Los hombres y mujeres del Paleolítico superior muy probablemente tuvieran 

ideas religiosas en las que el chamanismo e incluso el totemismo complejo 

desempeñasen un papel importante, hecho que observamos en los cazadores-

recolectores actuales. Existen representaciones, como ya he comentado antes, que 

parecen representar seres mitad hombre mitad animal, como en Trois Frères, Gabillou 

o Chauvet, aunque todas estas afirmaciones son relativas, y producto de fuerzas 

sociales y percepciones culturales plenamente influidas por nuestra forma actual de 

entender el mundo. 

 El totemismo consiste en denotar a un animal, una planta u otro elemento de la 

naturaleza, como emblema de un clan o representación de un individuo. Entonces cabría 

esperar encontrar grupos de imágenes únicas, cosa que es, en contadas ocasiones, 

posible, aunque por lo general sí que suele predominar un tipo de representaciones 

sobre el resto, como los caballos en el caso de Ekain. Al respecto también se ha 

especulado sobre que las imágenes fueran creadas con fines mágicos, chamánicos, 

haciendo que al ser representadas estas especies engendraran y se multiplicaran. Pero 

esta interpretación estaría muy relacionada con la propiciadora de la caza, y como 

hemos visto, no se corresponde con las evidencias arqueológicas. 

 Retomando con un asunto que he tratado al principio de este apartado, hasta 

mediados del siglo XX la idea de que se preferían algunas partes de la cueva para 

plasmar las obras era muy popular, aunque no ha sido nunca confirmada. Cada cueva 

parece tener una disposición diferente, pero algunas aparentan tener una estructura 

parecida, como ya hemos visto. Por ejemplo en El Castillo las primeras pinturas se 

encuentran a tan solo 15 metros de la entrada, mientras que en Rouffignac las figuras 

se encuentran a más de 100 metros. De todas formas considero que quizás la 

profundidad no fuese tan importante como el lugar adecuado, o el lugar que inspirase la 

representación de los animales o signos mediante las formas de la roca, 

independientemente de su distancia respecto el exterior. Por eso también existirían 

pinturas en el exterior.  Pese a que cada cueva parece mostrar una distribución distinta, 

muchas de ellas presentan una serie de características comunes que intuyen unos 

patrones definidos que habría que identificar. 

 Tras toda estas abundancia de información, mi incertidumbre es incluso mayor 

que al principio. He sacado en claro que todos los estudios, o la mayoría, concuerdan 

en que estas pinturas y grabados vendrían motivados por una conducta social. Quizás 

por la necesidad de transmitir información, por la búsqueda de símbolos de identidad o 

buscando la representación gráfica de su mundo espiritual, entre muchísimas otras 

lecturas. Algo que es cierto es que estas imágenes contienen enormes cantidades de 

información que no está a nuestro alcance. 

 Esta parte de la investigación me ha resultado especialmente ardua. He leído 

bastante sobre el tema, y la mayor parte de los artículos se quedan en lo superficial, sin 

indagar y proponer verdaderas teorías, por lo que he recurrido a utilizar algunos 

nombres relevantes en este ámbito para explicar sus investigaciones y conclusiones de 

la forma más clara y concisa que he podido. He intentado hacer un repaso sobre las 

principales teorías de una forma sencilla, aunque tal vez no lo haya conseguido. De 

todas formas espero haber podido transmitir una idea general, la información suficiente 

para hacer que el lector comprenda la incógnita que rodea este tema.  
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Hay demasiados interrogantes, demasiado misterio, y nunca sabremos si lo que 

suponemos es cierto o no. Cuando entras en una cueva y observas las pinturas, sientes 

que hay una barrera que te impide comprenderlas, pero de igual forma consiguen 

sobrecogerte. Estoy seguro de que hay infinidad de pequeños detalles que nos pasan 

desapercibidos y tendrían una enorme importancia a la hora de estudiar las 

representaciones para buscarles una explicación. Es como si trajésemos hasta nuestros 

días a un hombre o a una mujer del Paleolítico y le llevásemos a una catedral gótica. 

Sin una explicación previa, para contextualizar, no entendería que el cordero que 

encontró en lo alto de la puerta de entrada rodeado de una persona, un león, un águila 

y un toro, todos alados, representa lo mismo que el hombre que se encuentra colgado 

en una cruz al otro lado del edificio, y que las bestias que rodeaban a este cordero 

simbolizan los cuatro individuos que escribieron el libro que fija las bases de la religión 

a la que está dedicada el templo. Lo mismo nos pasa a nosotros, no entendemos nada 

de lo que estamos viendo, únicamente podemos hacernos una vaga idea de la gran 

complejidad de este arte. Solo podemos especular al respecto, en busca de unas 

respuestas que nunca llegaremos a verificar.  
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EVOLUCIÓN DE LA FIGURA DEL CABALLO EN EL ARTE.  

 

 

 Mientras buscaba información sobre distintas interpretaciones acerca del arte 

rupestre me topé con un interesante estudio que realizó el psicólogo Nicholas Humphrey 

basándose en la investigación previa de Lorna Selfe sobre los interesantísimos dibujos 

de una niña autista llamada Nadia. Nadia, a la tierna edad de tres años dibujaba 

utilizando perspectiva, y otorgaba a sus dibujos de animales realismo y viveza. En 

ocasiones superponía las figuras, y prefería la visión de perfil sobre otros puntos de 

vista. Pese a que sus modelos predilectos eran animales, también dibujaba humanos, 

muy esquemáticos, además de seres híbridos propios de un bestiario fantástico. Sin 

embargo Nadia apenas sabía hablar a los seis años.16 

 Lo que hizo Humphrey fue comparar los dibujos de esta niña con el arte rupestre 

paleolítico europeo. Concluyó en que el hombre del Paleolítico Superior hubo de tener 

un nivel de conciencia bajo, pero esto se contradice con los hallazgos arqueológicos y 

los estudios de muchos expertos. 

 Aunque no esté del todo de acuerdo con los resultados el estudio de Humphrey, 

su trabajo me inspiró a hacer algo parecido. Pensé en hacer un experimento similar al 

suyo, pero utilizando como sujeto a todas las personas que se ofrecieran a participar, 

yo mismo incluido. En origen el experimento consistía en hacer que cada sujeto dibujase 

sin ninguna referencia la figura de un caballo y un ser humano. Pero a medida que he 

ido recogiendo los dibujos he tenido que amoldar mi estudio a los resultados. Algunos 

de los participantes, haciendo algo de trampa, utilizaron referencias en sus dibujos. Vi 

esto como una oportunidad para orientar el experimento hacia otra dirección. Ahora 

tenía dibujos hechos sin referencia, de memoria, y otros basados en un modelo. Se me 

ocurrió pedirles a algunos sujetos que realizasen sus dibujos tomando como referencia 

modelos en movimiento, observando una película o un documental y tomando apuntes 

de lo que viesen. Así, al final, contaba con dibujos hechos de memoria, hechos con una 

referencia, y hechos con una referencia en movimiento. Incluso conseguí que algunos 

de los que hicieron el dibujo de memoria hiciesen también uno con el modelo en 

movimiento. 

 Con este material mi intención es la de hacer una comparación estilística y 

conceptual entre estos dibujos y los presentes en el arte rupestre. Pero ha habido un 

contratiempo, y es que hay más dibujos de caballos que de humanos. Algunos de los 

dibujantes solamente me han entregado el dibujo del caballo, pues parece que les es 

más fácil y se sienten más cómodos haciendo un animal que otro individuo de su misma 

especie. Por ello he decidido centrarme en los dibujos de caballos, aunque voy a colocar 

un enlace para poder acceder a todos los de personas. 

 He elegido como tema de los dibujos al caballo y al ser humano porque estaba  

buscando un animal que pudiese comparar cómodamente con pinturas rupestres 

INTRODUCCIÓN. 
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paleolíticas de toda Europa y porque creía que la gente se sentiría más cómoda dibujado 

una persona, y así podría comparar también la forma en que cada sujeto representaba 

el concepto de caballo y el concepto de persona.  El caballo además es la figura por 

excelencia de Ekain, por lo que me permitía relacionar los dibujos con la cueva a la que 

dedico el trabajo.  

 

 

 Como ya sabemos bien, hablar de Ekain es prácticamente lo mismo que hablar 

del caballo en el arte rupestre. A medida que he ido avanzando en la investigación, este 

animal ha ido despertando mi interés poco a poco, sobre todo en su relación con el 

mundo del arte, como elemento y tema. El caballo es, además, el animal más 

representado en el arte. Así que he decidido buscar distintas obras pertenecientes a 

toda la Historia del Arte para analizar las diferentes fórmulas que se han utilizado en la 

representación de estos animales. Así que antes de continuar con el experimento, 

vamos a pararnos a observar algunas de las grandes obras de arte de la historia. 

 Existe arte dedicado a este animal desde épocas muy antiguas, desde los 

comienzos del arte en Europa, durante el Auriñaciense, y hasta la actualidad. Parece 

que el caballo ha inspirado a los artistas desde tiempos inmemoriales, aunque desde 

perspectivas distintas. La domesticación de este animal y su utilización como medio de 

transporte hasta tempranas épocas ha generado numerosas obras en las que el caballo 

aparece representado como un elemento más de la obra en muchos casos, en los 

menos, la pieza está completamente dedicada al animal. 

 En las siguientes páginas he recogido una pequeña muestra de algunas de las 

obras más famosas o curiosas de la Historia del Arte en las que he encontrado la figura 

del caballo. Las he colocado de tal forma que puedan compararse de forma cómoda, 

aunque no están ordenadas cronológicamente de una forma exacta. De todas formas 

he colocado el nombre, la datación y si se conoce, el artista, al final, para facilitar una 

posible búsqueda de mayor información.  

 La muestra recoge obras pertenecientes al Paleolítico, tanto en forma de pintura 

como en escultura, a Mesopotamia, Egipto, Grecia Antigua, Roma, tradiciones nórdicas, 

obras orientales, incluida China, pinturas medievales románicas y góticas, autores del 

Renacimiento, del Barroco, Romanticismo, Impresionismo y Postimpresionismo, 

Expresionismo, Surrealismo y Cubismo, además de arte contemporáneo. No he incluido 

obras neolíticas y de la edad de los metales, aunque no por ello dejan de existir. De 

hecho en nuestra península existen varias muestras de representaciones de caballos 

pertenecientes a esta época post-glaciar. Tenemos, por ejemplo, las pinturas de Villar 

del Humo, en Cuenca, donde podemos encontrar unos caballos monocromos en rojo 

pintados en un abrigo rocoso. 

 Es curioso observar este cambio en las representaciones que se produce a 

finales del Neolítico, cuando la domesticación del caballo hace que pase de ser un 

elemento con importancia propia, a formar parte de escenas como animal doméstico, 

tirando de carros, llevando guerreros, otorgando poder y fuerza… Las obras en las que 

el caballo vuelve a cobrar el papel central no volverán a destacar hasta épocas 

recientes, aunque sí que aparecen esporádicamente en estudios anatómicos, bocetos, 

bestiarios, mosaicos romanos o esculturas griegas, por ejemplo. 

EL CABALLO EN LA HISTORIA DEL ARTE. 
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1. Chauvet. 27 000-26 000 AP.   20. ApuntesLeonardo Da Vinci. S. XVI. 

2. Caballo de Espélugues. 14 000 AP.  21. Carlos V. Tiziano. 1548. 

3. Ekain 13 000-12 000 AP.   22. Reina Isabel de Francia. Velázquez. 1636 

4. Estandarte de Ur. Siglo XXVI a. C  23. Conversión de San Pablo. Caravaggio. 1600. 

5. Tutankamón en una batalla. 1327/5 a. C  24. El derby de Epsom. Gericault 1821. 

6. Ramés II. Batalla de Qadesh.  Siglo XIII a.C. 25. El dos de mayo de 1808 en Madrid. Goya. 1814. 

7. Friso del Partenón. Fidias. 443 y 438 a. C. 26. Caballos de carreras. Degas. 1873. 

8. Friso del Partenón. Fidias. 443 y 438 a. C. 27. El caballo blanco. Paul Gauguin. 1898  

9. Vasija con carrera de cuadrigas. +/- 400 a.C.  28. Caballo azul.  Franz Marc. Principios del siglo XX. 

10. Mosaico romano. Siglo II d.C:   29. Cebra. George Stubbs. 1763. 

11. Estatua ecuestre de Marco Aurelio. 176 d. C. 30. Pareja a caballo. Kandinsky. 1906. 

12. Caballos de terracota. 210-209 a. C.  31. Guernica. Picasso. 1937. 

13. Odín y Sleipnir, caballo de 8 patas. S. IX. 32. La tentacion de San Antonio. Dalí. 1946. 

14. Jinete y caballos. Han Gan. Siglo VIII.  33. El cheque en blanco. Magritte. 1965. 

15. Caballeros del apocalipsis, hacia 980.  34. Roaring Hoofs. Otgonbayar Ershuu. 2011. 

16. Frontal de altar de Mosoll. Siglo XIII. 

17. Archivo de la Catedral de Santiago. Siglo XII. 

18. El jardín de las delicias. El Bosco. Siglo XVI. 

19. Batalla de San Romano. Paolo Uccello. Siglo XV. 
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 Podemos observar también gracias a esta recopilación de imágenes como, con 

el paso de los siglos, los diferentes artistas han buscado representar al caballo de una 

forma distinta. Algunos optan por figuras corpulentas y fuertes, mientras que otros 

otorgan a sus animales una delicadeza y gracilidad admirable. Se podría decir que 

distinguimos distintas personalidades en los caballos, incluso. 

 Durante la Prehistoria, como ya hemos visto, los caballos son uno más de los 

temas animales que aparecen en las paredes de roca y en el arte mueble, aunque en 

algunos lugares parezcan destacar sobre el resto. Más tarde, en arte de épocas 

posteriores, a partir de mediados del Neolítico, este animal empieza a representarse de 

una forma distinta, ya que más o menos fue en este período cuando el caballo fue 

domesticado en Europa Central. El arte también cambia con el surgimiento de distintas 

culturas, y se presenta muy diverso. Pero a medida que evoluciona hace desaparecer 

estilos más antiguos.  

A continuación tenemos en la lista un detalle del Estandarte de Ur, perteneciente 

a la cultura sumeria. Aquí los equinos, ya que no estoy completamente seguro de que 

sean caballos, aparecen representados también de perfil, con una perspectiva simple 

muy parecida a la egipcia, que intenta mostrar como detrás de la figura más cercana se 

encuentran otras. Los caballos egipcios son gráciles y de grandes dimensiones. Casi 

siempre aparecen en movimiento, pero congelados en posiciones muy estilizadas. Los 

caballos del Partenón de Atenas son más realistas que los egipcios, aunque siguen 

siendo relieves bastante idealizados, aunque no tanto como los que observamos en la 

vasija pintada.  

Dentro del arte romano he elegido dos obras. La primera guarda mucha relación 

con las pinturas de Ekain. Es un mosaico que forma, mediante todas las piezas pintadas, 

un caballo marrón con cebraduras en las patas y la cruz, como los animales de la cueva. 

Sin embargo el caballo sobre el que se encuentra Marco Aurelio es un animal que 

recuerda en su anatomía y actitud a los relieves griegos, un caballo corpulento y con 

carácter altivo. Junto con los caballos chinos de terracota, todos los animales anteriores 

presentan crines cortas y erizadas. Tal vez sea porque se las cortaban, o porque aún 

las crines largas no habían aparecido en los caballos domésticos. 

En el arte medieval europeo la figura del caballo se simplifica y esquematiza de 

una forma asombrosa, como ocurre con todo el arte en general. Son representaciones 

muy poco realistas, en las que el caballo aparece prácticamente siempre como medio 

de transporte, pero con algunos detalles interesantes, como los distintos patrones 

fantásticos en el pelaje, entre los que podemos destacar el caballo azul de la imagen 

17. A finales de la Edad Media y principios del Renacimiento el estilo cambia y se impone 

una estética mucho más realista. Me gustaría detenerme un poco en los caballos de 

Velázquez, ya que si observamos con detenimiento sus retratos ecuestres nos daremos 

cuenta de que consigue adaptar el caballo al jinete de una forma espectacular. Los 

caballos reflejan la personalidad del retratado, se complementan. En esta lista he 

colocado el ejemplo de la reina Isabel de Francia, pero esta evidencia se puede también 

observar en los retratos de Felipe IV, del príncipe Baltasar Carlos, Felipe III y de 

Margarita de Austria, cuyos caballos aparecen con las patas delanteras alzadas si el 

retratado es hombre y con una sola si la retratada es mujer. 

Los caballos de Goya me recuerdan bastante a los del arte rupestre por sus 

proporciones, ya que exagera la anatomía del cuerpo haciendo que la cabeza y las patas 
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parezcan algo pequeñas con relación al resto del cuerpo. Esto se puede observar con 

claridad en retrato ecuestre del general José de Palafox mejor que en El 2 de mayo de 

1808. A mediados del siglo anterior al cuadro del dos de mayo, George Stubbs realizaba 

sus famosos retratos equinos. Stubbs fue un auténtico pintor de caballos, a los que 

representaba de muy diversas maneras y en toda clase de contextos, aunque en la 

mayor parte de sus obras el animal sea el único elemento del cuadro, sin ningún 

elemento que muestre indicios de domesticación. Buscaba la perfección anatómica en 

sus caballos, hasta el punto que publicó un libro titulado “La anatomía del caballo”. He 

incluido en la lista la obra que dedica a una cebra porque me parece un cuadro 

interesantísimo, dado el asombroso realismo del animal y el contraste que existe entre 

la exótica figura y el tradicional fondo que roza el rococó.   

En los siglos XIX y XX se produce una importante revolución artística que 

propicia la aparición de infinidad de distintas corrientes. Dentro del Postimpresionismo 

he elegido el Caballo Blanco de Gauguin, cuadro que pintó durante su estancia en Tahití 

en busca de la esencia primitiva del arte. Sus formas simples, pero seguras y certeras, 

recuerdan vagamente a muchas de las pinturas paleolíticas que podemos encontrar en 

las cuevas europeas.  

A continuación tenemos a Franz Marc, representante del Expresionismo, y su 

colección de caballos azules. Me he quedado con el que he incluido en la lista porque 

tanto sus formas como su anatomía y posición se asemejan asombrosamente a la de 

los caballos presentes en el arte rupestre. Este regreso a la esencia de la figura hace 

que su comparación sea posible con los caballos 43 o 44 de Ekain, por ejemplo. En 

otras corrientes vanguardistas el caballo es tratado de una forma diferente, aunque 

todas comparten que después de miles de años este animal vuelve a cobrar importancia 

propia dentro del cuadro como un elemento primordial, en muchas ocasiones simbólico, 

de forma normalizada y no en ocasiones esporádicas. Así pues vemos como Dalí, 

Picasso y Magritte utilizan a este animal como símbolos.   

Como ejemplo de arte del siglo XXI, he elegido una interesante obra de 

Otgonbayar Ershuu, pintor mongol. Esas caprichosas formas de colores que fluyen en 

el lienzo están formadas por pequeñas siluetas de caballos. 
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EXPERIMENTO. 

 Tras leer sobre el trabajo de Nicholas Humphrey, como ya he comentado 

anteriormente, se me ocurrió la idea de pedir a gente de mi entorno que dibujase la 

figura de un caballo y la de una persona para compararlas con ejemplos del arte rupestre 

y observar las distintas concepciones y estilos que nos ofrezcan los resultados. 

 Así pues comencé a pedir a amigos, familiares, compañeros de instituto, y demás 

conocidos que participasen en el experimento haciendo los dibujos en un rato libre que 

tuviesen.  

 Por motivos que ya he explicado me he visto obligado a prescindir de los dibujos 

de personas, por lo que vamos a trabajar con los cincuenta caballos que he conseguido 

recoger. Se trata de una galería de cincuenta dibujos hechos por jóvenes de entre nueve 

y diecinueve años. Concretamente hay un dibujo hecho por un niño de nueve años, tres 

hechos por gente de trece, dos de catorce, tres hechos por jóvenes de quince, veintiocho 

de diecisiete, once de dieciocho  y dos de diecinueve. Del total de 50 dibujos 29 

pertenecen a mujeres y 21 a hombres, aunque hay un total de 45 participantes. De estos 

45 participantes 28 son mujeres y 17 son hombres, por lo que hay cinco personas que 

han repetido dibujo, cuatro chicos y una chica. De todos los participantes sólo dos son 

zurdos, y uno ambidiestro, pese a que la participación ha sido bastante aleatoria. 

 La mayor parte de los participantes son alumnos de Bachillerato. La gran 

mayoría cursan tanto modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales como Artístico, 

aunque también hay alumnos del Científico. El resto se reparten entre la E.S.O y la 

Universidad. También hay un niño que está en Primaria. 

 A todos ellos se les entregó un papel de dimensiones 15 x 10,3 cm en el que 

tenían que realizar su dibujo mediante técnica libre. Los participantes han optado por 

utilizar grafito y tinta. Para ahorrar espacio he tenido que colocar las imágenes, una vez 

escaneadas, formando una cuadrícula, por lo que al pasar los dibujos a formato 

cuadrado en muchos casos ya no se puede diferenciar si el papel fue utilizado vertical 

u horizontalmente. Guardo los originales en un pequeño álbum, colocados según un 

orden que he utilizado también para numerar los dibujos en las páginas siguientes y que 

se basa en el orden de entrega. 

 En la parte baja derecha de todos los dibujos vienen apuntados una serie de 

datos que ofrecen información a acerca de la imagen correspondiente. El primer número 

es la posición que ocupa respecto al conjunto de todas las representaciones. La letra 

que aparece a continuación hace referencia al sexo del dibujante: una “F” si es mujer y 

una “M” si es hombre. Después, la letra minúscula indica la mano utilizada por el sujeto 

para crear el caballo: una “d” si es diestro, “i” si es zurdo y “amb” si es ambidiestro. 

Seguidamente se indica la edad del artista. En algunos casos aparecen las palabras 

“Ref” o “Ref Mov”. La primera significa que el dibujo ha sido realizado 

usando una referencia, el segundo que ha existido un modelo en 

movimiento. En los caballos en los que no aparece ninguna de estas dos 

abreviaciones no se han utilizado referencias. Por último, cuando se lea 

“Mismo X” significará que el dibujante es el mismo que el que realizó el 

número que ocupe el lugar de la X. 

DIBUJANTES DEL SIGLO XXI. 

 

Enlace a dibujos de 
humanos. 
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Una vez han sido mostrados todos los dibujos podemos proceder a su análisis. 

 A simple vista vemos que no todos los participantes cuentan con las mismas 

dotes artísticas, pero todos han sido capaces de plasmar una idea, una imagen mental, 

en un papel. Han conseguido que cualquiera que vea lo que han dibujado entienda que 

es un caballo sin utilizar ninguna explicación. Una persona ha creado un caballo 

utilizando líneas trazadas y colocadas de una manera determinada, acabando por 

delimitar los contornos y las formas de un animal que es fruto de procesos mentales, 

pero hace referencia a algo que existe en el mundo real. Esto me parece algo 

asombroso. 

 Pasando ahora a temas relacionados con las características de los dibujos, 

debemos señalar que, al igual que en toda la Historia del Arte y especialmente en el arte 

rupestre prehistórico, la mayor parte de los participantes en el experimento han preferido 

dibujar su caballo desde un punto de vista lateral, representándolos de perfil. No por ello 

han dejado todos de incluir perspectivas en sus figuras, he de decir. De hecho sólo 

existe un dibujo que no aparezca de perfil de una forma clara. Se trata del número 13, 

aunque existen también los dibujos 23 y 24, que presentan una visión de medio lado, 

casi en escorzo. Pero resulta que estos caballos han tomado la posición de una 

referencia. Sin embargo la gran mayoría de dibujos de seres humanos han sido 

realizados utilizando un punto de vista frontal. Tal vez esto tenga que ver con nuestra 

forma de entender estos conceptos. Me refiero a que la forma más fácil que se me ocurre 

para diferenciar un caballo de otro animal es verlo de perfil, es decir, creo que nos es 

mucho más sencillo identificar un animal como el caballo si lo vemos de perfil debido a 

sus características físicas, esta es mi teoría. Sin embargo estamos acostumbrados a 

tratar con personas cara a cara, y cuando imaginamos una figura humana tendemos a 

colocarla de frente. He de señalar que todos los caballos que he visto en el arte rupestre, 

y en realidad casi todos los animales en general pintados en las cuevas, han sido 

representados de perfil. 

 Respecto a este tema también podemos destacar que la mayor parte de los 

caballos miran hacia la izquierda. De hecho 36 de los caballos que están claramente 

dibujados de perfil miran hacia la izquierda, 11 miran hacia la derecha y tres parecen 

mirar al frente. En realidad dentro de estos tres, que son los números 13, 23 y 24, uno 

gira la cabeza hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Se me ocurre que tal vez 

esta evidencia pueda deberse, entre otras cosas, a que nuestro sistema de escritura, el 
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sistema de nuestro idioma, funciona de izquierda a derecha y a que la parte de la 

anatomía de un animal que consideramos más importante, incluido el ser humano, es la 

cabeza. Así que, si lo primero en lo que pensamos a la hora de dibujar es la cabeza y 

estamos acostumbrados a escribir de izquierda a derecha podría ser lógico que la mayor 

parte de los caballos que han dibujado de perfil miren hacia la izquierda. 

 Sobre el tema de la importancia de la cabeza como elemento principal de la 

representación de la figura hay ejemplos entre los dibujos de los participantes en el 

experimento. Concretamente existen dos caballos que no han sido dibujados 

completamente, ya que se ha optado por prescindir de las patas traseras, pero no de la 

cabeza. En el arte rupestre este hecho no siempre se cumple, aunque sí que existen 

muchas pinturas y grabados que consisten únicamente en cabezas de caballo, o de 

cualquier otro animal. Creo que esto tiene que ver con algo conceptual, ya que tendemos 

a reconocer a los animales por la imagen de su cabeza, que es la parte del cuerpo que 

más información recoge y que más se puede diferenciar. 

 Como ya sabemos entre los dibujos existen algunos realizados con referencia, 

otros con referencia en movimiento y otros sin ninguna referencia. Si los estudiamos por 

separado podremos observar cosas muy interesantes.  

 Los dibujos que carecen de referencia comparten ciertos problemas, como es de 

esperar, a la hora de representar de una forma correcta, que no realista, la anatomía del 

animal. La gran mayoría no consigue realizar bien las patas traseras. Algunos incluso 

las dibujan de una forma semejante a las delanteras. Pero, en general, todos consiguen 

crear una figura más o menos armónica. 

 Algunos tienden a hacer la cabeza demasiado grande respecto al cuerpo, otros, 

sin embargo, más pequeña, como en algunos ejemplos del arte rupestre y el arte 

medieval. La mayor parte de los participantes han tratado de dibujar detalles como los 

ojos o la nariz en sus animales. Pero, por otro lado, hay varios ejemplos en los que han 

prescindido de estos elementos y sólo utilizan contornos externos para realizar el 

caballo. En el arte rupestre, como hemos podido ver en Ekain, encontramos ejemplos 

de las dos variables: tanto caballos con cuidados y precisos detalles anatómicos en la 

cabeza como únicamente siluetas.  

 Algo que se puede señalar es el hecho de que todos los caballos que han sido 

dibujados “completos” aparecen con las cuatro patas representadas, aunque se haya 

otorgado un mayor detalle a las que se sitúan por delante, las del lateral que muestra el 

caballo dada la perspectiva que se ha tomado. Hablando de patas, las pezuñas, o los 

cascos, suponen un verdadero reto para los dibujantes que no han utilizado referencias, 

también parece que lo fue para muchos de los artistas paleolíticos. Algunos de nuestros 

dibujantes optan por salir del paso colocando una parte negra que no se diferencia 

anatómicamente del resto de la pata del animal. Otros, haciendo un alarde de ingenio y 

conocimiento de algunos detalles de la fisonomía del caballo, optan por tapar esta parte 

problemática con líneas que representan los pelos largos que tienen algunos caballos 

alrededor de los cascos. Sin embargo existen algunos caballos cuyas patas han sido 

dibujadas de una forma bastante realista, como el número 12, el 15 o el 30. Otros se 

acercan bastante a la corrección anatómica, como el 27, 31, 14, 17 o 18, entre otros. 

 También podemos destacar como algunos caballos presentan un tronco que 

tiende a formar un rectángulo, como el 14, el 16 o el 19, alejándose del realismo que 
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otorga la realización de un vientre cóncavo y una línea dorsal algo convexa, como 

aparece en el caballo 18, 29 o 37, por ejemplo. Esto que acabo de decir aparece siempre 

en las representaciones de caballos del arte rupestre paleolítico, cuyos artistas en 

algunos casos exageran notablemente la figura del animal. Fijémonos por ejemplo en el 

caballo 44 de Ekain, en su vientre abultado y en su espada, que tiende a formar un arco. 

 Otra característica curiosa de los caballos hechos sin referencia consiste en que 

no todos los participantes han buscado hacer un dibujo realista, sino que encontramos 

dos animales fantásticos, muy imaginativos. Se trata de los caballos 25 y 43. 

 Podríamos hablar también sobre las distintas actitudes que toman los animales 

dibujados. La mayor parte de ellos han sido representados estáticos, aunque algunos 

aparecen con las patas en movimiento. Sobre todo se suele dibujar levantada una de 

las patas delanteras, dobladas por lo que anatómicamente hablando sería la muñeca. 

Pero no todos los caballos aparecen a cuatro patas, o a tres, sino que también existen 

dibujos de rocines encabritados, alzándose sobre las dos patas traseras, como el 

caballo 2, el 30, 32 o 50. En el arte rupestre no recuerdo ningún ejemplo que muestre 

un caballo encabritado, aunque sí que recuerdo algunos animales que parecen estar en 

movimiento debido a la posición de sus patas. 

 Algo curioso y que me parece digno de comentar es que tan solo tres de los 

caballos hechos sin referencia presentan elementos relacionados con la domesticación. 

Se trata de los números 29, 34 y 35. El resto son caballos que bien podrían ser animales 

salvajes. No sé si esto es algo relevante, pero me ha llamado la atención. 

 Conectando con estos detalles que denotan domesticación, podemos continuar 

hablando de otras particularidades, como la preocupación de algunos dibujantes acerca 

de crear un juego de luces y sombras en sus caballos, o por lo menos distintas 

tonalidades. Otros solamente han utilizado contornos para definir la figura. Esto puede 

que sea debido a que algunos participantes son capaces de plasmar de forma gráfica 

su concepción del espacio con menos dificultades que otros. Quizás la falta de tiempo 

o la pereza guarden asimismo relación con este hecho. Si analizamos el arte rupestre 

paleolítico nos encontraremos con lo mismo: algunas pinturas presentan detalles, 

sombras y texturas trabajadas, mientras que otras son más sencillas estilísticamente 

hablando. 

 Entre los dibujos existen algunos caballos con algunos trazos en el pelaje que 

parecen simular manchas. Me refiero a los caballos 7 y 22. El resto presentan un pelaje 

liso. En cuanto a las crines, prácticamente todos las muestran largas, como las de los 

caballos domésticos actuales. 

 Si cambiamos y nos detenemos a observar los caballos que han sido dibujados 

con referencia nos daremos cuenta de que están entre los que presentan un mayor 

realismo. También son los que se atreven a utilizar puntos de vista más complejos, y de 

los que más trabajo presentan en cuanto a detalles, sombreado y texturas. Estos 

caballos aparecen con una anatomía proporcionada y bastante correcta, aunque los 

dibujantes continúan teniendo problemas a la hora de representar las patas, y 

especialmente los cascos. El número 46 parece dominar esta parte de la fisionomía del 

animal, mientras que, por ejemplo, el 23 opta por extender el pelo que recubre las 

pezuñas para evitar su dibujo, cosa que ya hemos visto en algunos de los caballos 

realizados sin referencia. 
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 Tres de los cuatro caballos que fueron dibujados con un modelo están en 

movimiento. Además dos de ellos aparecen con un punto de vista que genera una 

perspectiva interesante que han sabido resolver óptimamente. Podemos señalar que el 

caballo 24 aparece con un cabezal que muestra la concepción del animal como 

doméstico, tema del que ya hemos hablado anteriormente. 

 La verdad es que estos dibujos con referencia en sí guardan muy poco parecido 

con las pinturas rupestres del Paleolítico. Buscando por Google he encontrado las 

referencias de tres de los caballos, concretamente de los números 21, 23 y 24. Haciendo 

una comparación entre las fotos originales y los dibujos he podido ver que una de las 

zonas más conflictivas es la cabeza y los detalles del hocico. Otra zona que los 

dibujantes no consiguen reproducir es la musculatura del cuello y del pecho. 

 Después tenemos los dibujos realizados utilizando una referencia en 

movimiento. Se me ocurrió esta idea porque buscaba un método para permitir que los 

participantes tuvieran la oportunidad de dibujar sus figuras del natural. Pero como no 

todo el mundo puede encontrar un caballo cerca para utilizarlo como modelo, pensé que 

si lo dibujaban mientras visionaban un vídeo el resultado podría ser parecido. 

 En mi opinión estos dibujos son muy interesantes. En ellos podemos observar a 

qué han dado más importancia los participantes a la hora de representar sus caballos. 

Esto es debido a que utilizando esta referencia en movimiento les obligo a retener 

imágenes en el cerebro que tienen en seguida que plasmar en el papel y guardar en su 

memoria, ya que el modelo, al estar continuamente cambiando de posición, no les 

permite reproducir una referencia de forma directa y exacta. Además contamos con 

dibujos realizados por los mismos dibujantes que ya realizaron un caballo sin referencia, 

y podremos apreciar los cambios que existen entre los dos dibujos. 

 A simple vista vemos como, en general, los caballos dibujados con referencia en 

movimiento presentan una estructura más realista que los hechos de memoria, y se 

representan con un mayor detalle algunos elementos fisiológicos que en los dibujos sin 

referencia habrían sido omitidos. 

 Si nos fijamos en las cabezas, ahora se presta una mayor atención a la forma 

del hocico, a la quijada o a la boca. Tomemos como ejemplo el caballo número 40 y 

comparémoslo con el otro dibujo que realizó el mismo participante. Tanto el caballo 40 

como el 14 presentan un tronco que tiende a la forma cuadrangular, pero la cabeza 

ahora se presenta mucho más trabajada, con más detalles. También la actitud del 

caballo ha cambiado. Con la referencia cobra mucha más fuerza, además, como se ha 

dibujado al animal galopando, se otorga movimiento y dinamismo a la figura. Las patas 

de este caballo son también mucho más realistas que las del número 14. 

 En cuanto a los números 39 y 47, el cambio no es tan drástico. El 47, utilizando 

la referencia, ha conseguido representar las patas traseras correctamente, aunque 

sigue tendiendo a dibujar la cabeza pequeña respecto al resto del cuerpo. Con el 26 

encontramos una evolución hacia un mayor trabajo en las texturas y las sombras. Las 

proporciones, que son bastante correctas, apenas varían, aunque sí la actitud del 

animal, que pasa a ser mucho más naturalista. 

 La forma del caballo 41 me llama la atención especialmente porque da la 

impresión de ser un dibujo equilibrado. Tal vez no sea muy realista, pero guarda unas 

proporciones muy interesantes. Vemos en este caballo como la autora se inclina 
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también hacia utilizar un rectángulo como forma básica en el tronco del animal. La 

estructura de la cabeza está muy bien hecha, y cada uno de los detalles que ha incluido, 

es decir, la nariz, la boca, los ojos y las orejas, están en su lugar correspondiente. El 

caballo 42 también se diferencia bastante del 59, realizados ambos por la misma 

persona. Vemos como las formas han cambiado y gracias a la referencia la anatomía 

es mucho más correcta. 

 Este es un problema que los artistas paleolíticos no tenían. Ellos eran capaces 

de pintar un caballo anatómicamente correcto sin ninguna referencia delante, a 

diferencia de la mayor parte de los participantes en el experimento. 

 Estos caballos basados en modelos en movimiento aparecen en una gran 

variedad de contextos. Algunos han sido dibujados estáticos, sin aparente movimiento. 

Otros sin embargo aparecen en situaciones mucho más naturalistas, como pastando, 

caminando o galopando. El hecho de que existan únicamente dos caballos pastando 

entre todas las participaciones, me parece algo extraño. Cuando vemos caballos en la 

naturaleza por lo general están continuamente pastando, por lo que sería algo lógico 

que encontrásemos más caballos paciendo entre todos los dibujos del experimento. 

 Ahora que hemos hecho un recorrido por todos los dibujos y los hemos analizado 

dividiéndolos en distintos grupos, podemos pasar a realizar una síntesis de forma 

general. 

 Se trata de un conjunto de caballos bastante variado. Existen algunos animales 

que me recuerdan especialmente, aunque no sabría explicar por qué, a los rocines del 

arte rupestre. Estoy hablando, por ejemplo, de los dibujos número 12, 15, 29, 37 o 41. 

El número 37 me parece un caballo muy interesante, ya que presenta una cautivadora 

simplicidad de formas, pero a la vez gracia y soltura en el dibujo, creando un animal que 

dentro de su irrealismo aparece equilibrado y con fuerza. Hay otros participantes que, 

por otro lado, dibujan caballos gráciles, mucho más parecidos a actuales domésticos, 

como los números 10, 18 y 44. 

 He de señalar que ninguno de los caballos dibujados sin referencia logra 

transmitir del mismo modo la esencia propia del animal como lo hacen las pinturas 

rupestres paleolíticas europeas. Los artistas de Ekain no tuvieron una referencia delante 

para pintar sus caballos, pero lograron crear obras sorprendentes. 

 Por concluir, en realidad hemos visto que en general, en esencia, la forma de 

representar un caballo que utilizaron en el arte rupestre no se diferencia demasiado de 

la que han tomado los participantes en el experimento. Pero el contexto en el que 

vivieron los artistas prehistóricos, unido a sobresalientes capacidades artísticas en 

muchos casos, propició la creación de unas obras únicas, en las que se logra 

representar la esencia misma del animal en la roca.  
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ME PONGO A PRUEBA. 

Después de analizar tantos dibujos me entraron ganas a mí también de trabajar 

en algo que me sirviese para experimentar lo que sería pintar como los artistas de Ekain. 

Aprovechando que me encontraba pasando unos días en mi pueblo, entre montañas, 

se me ocurrió que tal vez resultase interesante salir en busca de alguna manada de 

caballos “silvestres” de las que suelen deambular por las praderas de los montes 

próximos e intentar tomar apuntes del natural. Así que guardé mi estuche y mi caja de 

acuarelas en la mochila y me puse en camino. 

No tardé demasiado en encontrar lo que buscaba. En una extensa dehesa, 

rodeado de ovejas, pastaba tranquilamente un grupo de caballos. Me puse manos a la 

obra y abrí mi cuaderno de dibujo. He de reconocer que dibujar estos caballos me resultó 

difícil, ya que no paraban de moverse de un lado para otro. Sobre todo cuando intenté 

hacer una acuarela tomando como referencia un caballo pinto, al tener que esperar a 

que el color se secase un poco para poder continuar. Realicé, además de una acuarela, 

varios apuntes de cabezas y un intento de dibujar a una yegua rascándose una de las 

patas traseras con la boca, en una posición que me llamó bastante la atención. Los 

resultados los mostraré a continuación.  
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Observando mis dibujos me he dado cuenta de que también prefiero la visión de 

perfil antes de la de frente para dibujar un caballo. Y la importancia de la cabeza sobre 

el resto del cuerpo también se cumple en mis caballos. De hecho tengo cinco figuras 

dedicadas únicamente a cabezas. El caballo más trabajado de la página anterior, el que 

se encuentra abajo a la izquierda, lo terminé tranquilamente en casa sobre los apuntes 

rápidos que tomé del natural. 

Además de dibujar y pintar, también me apetecía crear alguna pieza tallada, 

como las plaquetas que encontramos en los yacimientos magdalenienses. Fui de paseo 

al río que pasa por el pueblo y recogí un pequeño canto rodado que presentaba una 

superficie bastante plana por uno de sus lados. Lo llevé a casa y lo limpié y sequé 

concienzudamente. Después tracé con un lápiz algunas líneas para no perderme a la 

hora de tallar, y sin más demora tomé una vieja navaja suiza que encontré en un cajón 

y me puse a tallar. El resultado distó bastante de lo que esperaba. 

Al principio parecía que sería algo sencillo, pero resultó que no. Tal vez fuera por 

el soporte y el material, pero era muy difícil conseguir una línea definida, controlada y 

profunda al mismo tiempo. Opté finalmente por simplificar el diseño para conseguir una 

talla nítida. Pero cuando me dispuse a lavar de nuevo la roca una vez consideré 

terminado el trabajo, todas las muescas recobraron el color original de la piedra y 

pasaban desapercibidas. Decidí en ese momento probar a pintar la piedra, 

aprovechando las hendiduras producidas por la navaja. El resultado acabó siendo el 

que colocaré abajo. Elegí el color blanco para las líneas principales de la figura y el rojo 

para contrastar estos contornos con el color de la piedra. ¿Estuvieron en algún momento 

policromadas o tintadas las plaquetas prehistóricas talladas? No sabría contestar a esa 

pregunta. Se sabe que las esculturas romanas tuvieron color en su momento, pero han 

llegado hasta nuestros días con el blanco original del mármol pese a que sólo han 

pasado dos mil años. ¿Por qué no ha podido pasar lo mismo con las figuritas y tallas 

prehistóricas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Talla realizada en canto rodado y calco del dibujo que forman las hendiduras. 
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PALEOLÍTICO VIVO. 

 Durante una visita a Burgos conocí la existencia de un 

interesantísimo proyecto que se está llevando a cabo en un pequeño 

pueblo cercano a esta capital de provincia, llamado Salguero de 

Juarros, a unos 9 kilómetros de los yacimientos de Atapuerca. Este 

proyecto, llamado Paleolítico Vivo, busca desarrollar una reserva de 

fauna que recoja animales característicos de épocas prehistóricas. La 

reserva está dirigida por un colectivo de biólogos, naturalistas y 

científicos cuyo objetivo principal es el fomento y la conservación de la naturaleza y las 

especies amenazadas. Además, también analiza la relación existente entre el hombre, 

sus actividades pasadas, presentes y futuras y el medio natural en el que se 

desenvuelven y al que afectan. Con esto se está estudiando si comunidades de grandes 

herbívoros salvajes pueden suplir el abandono rural de miles de hectáreas que se están 

quedando vacías de ganado en zonas remotas de nuestro país. 

La reserva permite al visitante ver y conocer cómo eran algunos de los animales 

que vivieron en Europa hace 10.000 años en un entorno con una riqueza natural 

extraordinaria. En sus praderas y robledales se pueden ver pastando, en un safari único, 

bisontes europeos, uros, caballos Przewalski y caballos tarpanes. Los uros y tarpanes 

son recreaciones genéticas que se han logrado mediante la selección artificial para 

conseguir unos animales muy similares a los extinguidos, el primero en el siglo XVII y el 

segundo en el XIX. 

En cuanto me enteré de que contaban con una manada de caballos Przewalski 

vi en Paleolítico Vivo una oportunidad única de contemplar con mis propios ojos un 

animal muy parecido al que tomaron los artistas de Ekain como modelo a la hora de 

pintar en las paredes de la cueva. Así que reservé la visita y, cámara en mano, me 

monté en el Land Rover para iniciar el safari.  

Cuando divisamos a los Przewalski acercándose desde la lejanía pude observar 

las grandes diferencias que existen entre estos caballos y los domésticos. Sus formas y 

sus movimientos me recordaron más a los de una cebra que a los de un caballo como 

los que estamos acostumbrados a ver. Sus cabezas son grandes y fuertes, las patas 

cortas y las crines muy erizadas. Además, algunos de los ejemplares presentaban rayas 

en las patas. Pude comprobar cómo ciertamente los caballos de Ekain se asemejaban 

de una forma considerable a estos equinos mongoles.  

Los otros caballos que habitan en la reserva son los caballos tarpanes. El caballo 

tarpán fue el caballo salvaje que habitó Europa y algunos territorios de Asia hasta 

épocas muy recientes. Se cree que el último ejemplar murió en el zoológico de Moscú 

en 1875. Estos caballos eran de baja estatura y de patas cortas y rayadas, al igual que 

los Przewalski. Pero tenían las crines más largas y una coloración en el pelaje más 

oscura y variada. Un dato curioso es que ambos caballos comparten un cráneo convexo, 

algo que se ha perdido en la mayor parte de los caballos domésticos, que incuso tienden 

a desarrollar una cabeza cóncava como en el caso de los caballos árabes. En el pasado 

siglo se iniciaron varios proyectos para traer de vuelta a este caballo a partir de razas 

domésticas. Se consiguieron buenos resultados, y algunos de los descendientes de 

estos proyectos se encuentran ahora en Paleolítico Vivo. 

La oportunidad que ofrece Paleolítico Vivo de hacer un viaje a nuestro pasado a 

partir de la fauna con la que convivieron los hombres y mujeres del Paleolítico me parece 

http://paleoliticovivo.com/ 
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muy interesante y novedosa. La sensación que produce tener delante, a unos metros y 

sin barreras, a un enorme bisonte europeo, es algo indescriptible. Este animal casi 

totémico, logra de alguna forma despertar nuestro lado más primitivo y conectarnos con 

nuestro pasado más remoto. Se podría decir que este animal es el emblema de la 

Prehistoria en Europa. 

 

  

Semental Przewalski (Izquierda). 

Pata rayada de una yegua Przewalski (Arriba). 

Caballos tarpanes (Arriba).           Pata rayada de tarpán (Abajo). 

Bisonte hembra. (Arriba) 
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17 KORO MARIEZKURRENA. Cueva de Ekain  (Deba, Gipuzkoa) Protección, Conservación,  Difusión y Réplica. MUNIBE 

Sociedad de Ciencias ARANZADI. San Sebastián. 2005. 

 

 

 

 

 

 

Una vez hecho público el descubrimiento de la cueva se comenzó a buscar un 

modo de dar importancia a bienes culturales de tanta magnitud como este. Ekain en 

1984 fue declarada como Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional por el 

Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Más tarde se buscó también proteger el 

entorno de la cueva, ya que la alteración de este podría afectar de forma directa a la 

caverna. Se consiguió calificar como espacio protegido a los alrededores de Ekain en 

1991. El Ayuntamiento de Cestona compró el terreno inmediato a la cueva y comenzó 

a idear un plan especial en el valle para fomentar y proteger tanto la cueva como su 

entorno recuperando la flora autóctona y conservando la esencia del patrimonio cultural 

existente en los alrededores. 

LA RÉPLICA. 

Asegurada la protección del yacimiento y sus alrededores se comienza a 

planificar la idea más ambiciosa del proyecto: construir una réplica de la cueva y sus 

pinturas para mantener Ekain cerrado al público permitiendo de este modo su perfecta 

conservación. En aquel momento se plantaron dos opciones principales. Una consistía 

en construir una réplica que consistiese en una copia de los principales paneles de la 

cueva en un museo. La otra planteaba la posibilidad de replicar la cueva, o algunos de 

sus paneles principales, en un lugar cercano a la cueva original, inmersa en el contexto 

natural en el que se encuentran las antiquísimas pinturas. 

La primera opción ya se había llevado a cabo con anterioridad en España, 

concretamente en los jardines del Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, donde 

existe una reproducción del techo de los polícromos de Altamira. La segunda opción 

convertiría a Ekain en una de las pocas cuevas con arte rupestre del mundo que cuentan 

con una réplica cercana a la cueva, con un centro dedicado expresamente a reproducir 

el arte rupestre de la gruta original. A día de hoy existen cuatro cuevas que cuentan con 

una réplica de estas características. Una de ellas es Ekain. Las demás son Lascaux, 

Altamira y Chauvet. Esta última inaugurada el pasado año. 

Como ya sabemos se optó por la segunda opción. Era la más ambiciosa, pero la 

más didáctica y la que podía permitir una experiencia más real, más inmersiva. Como 

bien dijo J. Altuna, “Ekain es algo concreto, localizado en un lugar determinado, con 

estrechas relaciones con el mundo circundante. […] Llevar la réplica a otro lugar sería 

un despropósito”. 

Finalmente se comenzó a trabajar en la réplica del santuario en el propio valle 

del Sastarrain, a 600 metros de la cueva original. Jesús Altuna y Koro Mariezkurrena17 

fueron los asesores del proyecto junto con grandes personalidades dentro del estudio 

de la Prehistoria. Contaron con la participación de Rénaud Sanson en el trabajo de la 

réplica de la cueva. R. Sanson había trabajado en la réplica de Lascaux y en el panel 

de Niaux que existe en un museo de Tarascon. Su taller era el único que en el momento 

realizaba tales copias. Sanson visitó la cueva y quedó cautivado. La idea de realizar una 

réplica le entusiasmó. En 1997 su empresa fue contratada por el Ayuntamiento de 

Cestona para realizar la réplica de Ekain.  

A C T U A L I D A D 
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En la concepción del proyecto se ha tenido muy en cuenta el entorno en el que 

se encuentra la réplica también desde un punto de vista museístico. Por ello se ha 

trabajado en el paseo que separa la cueva original de la réplica para crear un camino 

peatonal, rodeado de naturaleza. Se ha dejado crecer la vegetación autóctona a orillas 

de un arroyo que fluye junto al camino aportando un sonido ambiental único que guarda 

estrecha relación con el ruido de fondo que nos acompañaría en una visita al interior de 

la cueva. Últimamente también se está intentando traer de vuelta a la fauna que 

encontramos en las paredes y en el yacimiento de Ekain para hacer la visita más 

completa. Una manada de ciervos vive en estos momentos en un prado situado al lado 

del edificio de la réplica, y, según he podido saber, se está estudiando la posibilidad de 

traer también hasta Ekain algunos ejemplares de caballos salvajes.  

Nació de este modo Ekainberri, junto con el edificio que acoge la réplica, obra 

del arquitecto J. M. Alberdi. Es un edificio moderno y funcional. Una estructura llena de 

referencias y sugerencias, luces, sombras y elementos naturales que buscan 

mimetizarse con el entorno. El proyecto avanzó lentamente por la falta de financiación, 

pero finalmente el viernes 12 de septiembre de 2008 Ekainberri abrió sus puertas.   

Ekainberri cuenta en sus instalaciones con la réplica y una sala expositiva 

dedicada al arte rupestre del País Vasco. En esta última se dan a conocer otros aspectos 

de Ekain mediante paneles informativos, imágenes y objetos que hacen referencia al 

descubrimiento de la cueva, al contexto en el que se pintaron las figuras de Ekain, a 

otras cuevas pintadas del País Vasco y Navarra y al arte rupestre a nivel mundial. 

La réplica por su parte busca sumergir al visitante en una experiencia única 

imitando la temperatura, la oscuridad y los sonidos de la cueva para transportarnos a 

otra época y a otro lugar. El recorrido se realiza a través de una pasarela iluminada que 

nos acerca a unas paredes pintadas con hermosas y fieles reproducciones de las 

principales representaciones de Ekain. He podido visitar esta réplica y he de decir que 

me sorprendió gratamente. La visita fue guiada, lo que ayuda a entender mejor todo lo 

que se nos escaparía si observásemos las pinturas por nuestra cuenta sin una idea 

previa sobre el tema. La réplica no reproduce la estructura de la cueva de una forma 

literal, pero consigue recrear los espacios principales de forma que los paneles estén 

individualizados, al igual que ocurre en la cueva. Permite entender cada conjunto dentro 

de su propio contexto, reproduciendo los paneles en sus lugares específicos. De este 

modo cuando recorres la réplica te da la impresión de que entras en “Zaldei”, en “Artzei” 

o en “Azkenzaldei” a medida que avanzas por la pasarela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekainberri. Edificio que acoge el museo y la réplica. 
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 Actualmente Ekainberri se posiciona como uno de los museos más visitados en 

Guipúzcoa y en todo el País Vasco. Se está apostando por crear un turismo dinámico 

que acerque el mundo de la prehistoria al público mediante actividades imaginativas y 

poco usuales, como la celebración de “Olimpiadas Prehistóricas”, durante el Ekainfest, 

a principios de junio. Con esta fiesta celebran el nombramiento de la cueva como 

Patrimonio de la Humanidad. 

EKAIN EN EL SIGLO XXI. 

 Prácticamente desde su descubrimiento la cueva ha estado cerrada al público 

general. Dentro de la misma tampoco se ha instalado ningún tipo de elemento moderno, 

como por ejemplo luces eléctricas, escaleras o pasarelas. Con esto se ha conseguido 

mantener el interior de la caverna intacto en esencia, propiciando una óptima 

conservación de las pinturas. Por este motivo, como ya sabemos, se planteó la 

construcción de la réplica. 

Papel informativo turístico de Ekainberri. 

Algunos de los ciervos que viven cerca de la réplica. 
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18 J. ALTUNA - KORO MARIEZKURRENA - F. RÍOS - J. WESBUER. Contorno recortado de ave en el yacimiento de Ekain 

(Deva, País Vasco). Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège. 2010 

 

 

 La cueva sigue siendo objeto de estudio, y su yacimiento continúa arrojando a la 

luz increíbles hallazgos. En las excavaciones dirigidas por J. Altuna y realizadas en el año 

2008, se halló una pequeña pieza de hueso tallada18. Se trata de una talla del contorno 

de un ave realizada en una costilla de bóvido. Está datada, al igual que las pinturas y la 

plaqueta, en el Magdaleniense, hace unos 13.000 años. 

Las representaciones de aves en el arte paleolítico son extremadamente 

escasas, y por tanto muy valiosas e interesantes. Nos encontramos en este caso con 

una pieza de valor incalculable. El ave está representada según una perspectiva torcida. 

La cabeza aparece vista de perfil, aunque el resto del cuerpo se divide en dos mitades 

que buscan ser simétricas. En una parte de la costilla encontraríamos representada la 

espalda del ave, y en la contraria el pecho. Se ha representado la silueta completa, con 

cabeza, alas y cola. En la talla se han utilizado numerosos trazos para crear distintos 

detalles que indiquen plumaje, en la garganta, el pecho y la espalda, las alas y la cola. 

Son incisiones que forman líneas rectas, cuadrículas y flechas. 

La identificación del ave es una tarea difícil. Si nos fijamos en la posición de las 

alas, puede que busquen reflejar la típica posición de una zambullida. Si esto fuera así 

probablemente nos encontraríamos ante un martín pescador. Pero seguramente la 

posición de las alas se deba a la imposibilidad de extender las mismas debido a las 

dimensiones de la costilla. Sin embargo la posición del pájaro recuerda más a la de un 

ganso. Por otro lado si analizamos los detalles realizados mediante las incisiones, 

podremos buscar otros candidatos relacionados por los patrones en el plumaje. Entre 

las aves que pudieron observar los artistas paleolíticos a su alrededor, destacan dos 

candidatos: el cuco y el colimbo ártico. Ambos presentan las líneas rayadas en el pecho 

que aparecen en la talla. El cuco además tiene también en la cola las motas que 

encontramos en la parte de la costilla que identificamos como esta parte de la anatomía 

del animal. Pese a que ninguna identificación es válida por el momento, se cree que la 

talla guarda un mayor parecido con un ganso o con un colimbo que con el resto de 

candidatos.  
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Pese a que he ido plasmando mis distintas conclusiones a medida que la 

investigación avanzaba, tal vez sea buena idea redactar en este momento una pequeña 

síntesis con las ideas principales que hemos obtenido, aunque, como ya he repetido 

infinidad de veces, nunca conoceremos la verdad absoluta de este arte tan antiguo al 

que únicamente podemos acercarnos a través de hipótesis.  

Estas hipótesis, que en ocasiones pecan de abusar de comparaciones 

etnográficas imposibles, cada vez se basan en estudios e investigaciones más 

complejas y avanzadas. Como ya sabemos bien, el arte que encontramos en las 

profundidades de Ekain no es un caso aislado, ya que existen cientos de cuevas 

pintadas en toda la cornisa franco-cantábrica, y cada poco tiempo se descubren nuevas. 

Hubo uno o varios motivos que empujaron a los hombres y las mujeres del Paleolítico a 

adentrarse en la oscuridad de las entrañas de la tierra para realizar pinturas y grabados 

en las paredes de roca de forma continua durante más de veinte mil años. Es seguro 

que estas personas desarrollaron un complejo sentido simbólico de igual manera que la 

gran mayoría de los pueblos “primitivos” actuales. Lo más probable es que este arte tan 

especial formase parte de este mundo espiritual y que desempeñase un papel esencial 

dentro de este. Es por esto por lo que normalmente se denomina como “santuarios” a 

las grutas con arte paleolítico, como ya hemos visto. 

Estas observaciones, grosso modo, podrían resumir de una forma extrema, casi 

ridícula, la base previa que deberíamos tener para, a partir de aquí, sumergirnos en una 

infinita biblioteca de estudios que tratan de buscar las respuestas que yo no me atrevo 

a confirmar, sino más bien a citar.  

Ekain es una cueva que por desgracia todavía no cuenta con el reconocimiento 

popular que se merece. Sus pinturas pueden ser equiparadas a las de Altamira o Niaux, 

pero nuestra cueva, por algún motivo, no ha logrado la fama de estas. Por lo menos se 

logró incluir a un gran número de cuevas con arte rupestre del norte de España, Ekain 

incluida, en las listas del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008, 

favoreciendo su conservación y divulgación. 

La divulgación, en mi opinión, es lo que más favorece al arte paleolítico. Es 

necesario hacer consciente a la gente del inmenso patrimonio cultural con el que 

contamos y de su infinita importancia. El mundo de la Prehistoria está muy poco 

presente en la cultura general actual y en muchas ocasiones, cuando aparece, lo hace 

dando una imagen errónea y totalmente alejada de la realidad. Muchas de las películas, 

novelas o incluso videojuegos ambientados en esta época reflejan unos pre-humanos 

cavernícolas extremadamente primitivos, que se mueven como simios, visten con sucias 

pieles mal trabajadas y utilizan un lenguaje basado en gritos y onomatopeyas animales. 

Aún llegaría a entender esta errónea representación si perteneciera a géneros antiguos 

de homo, pero la he visto utilizada para escenificar a neandertales e incluso sapiens 

mientras pintaban figuras animales en una cueva. 

C O N C L U S I O N E S 

EKAIN Y EL ARTE RUPESTRE, 
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19 https://www.ubisoft.com/es-ES/game/far-cry-primal/ 

 
 

Por suerte, en la actualidad, estoy notando que se apuesta cada vez más por 

una puesta en escena más “evolucionada” cuando se trata de reflejar el mundo 

paleolítico. Estoy pensando por ejemplo en un popular videojuego que ha sido publicado 

este mismo año y qué está ambientado en el Mesolítico, una época inmediatamente 

posterior al Magdaleniense, como ya sabemos la época en la que fueron pintados los 

caballos de Ekain. El videojuego del que estoy hablando se titula “Far Cry Primal”19 y es 

un juego de acción y estrategia en el que necesitas sobrevivir a un mundo hostil lleno 

de animales salvajes mientras te enfrentas a distintas tribus hostiles para garantizar tu 

supervivencia y la de tu propio grupo. He tenido la oportunidad de jugar a este 

videojuego y he de decir que la ambientación me ha sorprendido gratamente. Han 

sabido jugar de una manera muy inteligente con la época que han elegido, ya que se 

sitúa en la fase final del Paleolítico, en una época de transición entre la Piedra Vieja y 

la Piedra Nueva. Gracias a esto han conjugado características paleolíticas con otras 

más propias del Neolítico, creando una mezcla muy rica culturalmente hablando dentro 

del juego y que a mi parecer pudo ser posible, salvando las distancias, en la realidad 

histórica. Donde más libertades se han tomado ha sido en la elección de la fauna y con 

la aparición de una tribu que recuerda demasiado al homo neanderthalensis, que llevaría 

varios miles de años extinto en la época en la que desarrolla la historia. En cuanto a la 

fauna, existen algunos animales en el juego que se corresponden con los restos fósiles 

de la época, como el león, el megaloceros, el mamut, el oso de las cavernas, el 

rinoceronte, el leopardo o los ciervos. Sin embargo han incluido otros animales que no 

concuerdan ni con la época ni con el lugar geográfico, que sería el centro de Europa. 

Por ejemplo me refiero al tigre dientes de sable. 

Un aspecto muy positivo de este juego es que refleja una sociedad basada en 

historias y en mitos, con distintos dioses, chamanes y sacerdotisas en la que el arte 

rupestre, aunque quizás con una función algo teatralizada en el videojuego, juega un 

papel importante en el desarrollo de la historia. Esta ambientación tan documentada 

propicia que los jugadores se queden con un concepto, con una idea de lo que es el 

universo de la Prehistoria, mucho más acertada, evitando de este modo que el público 

general infravalore esta época tan interesante. 

Queda mucho por hacer al respecto, pero parece que el turismo en yacimientos, 

cuevas y museos relacionados con la Prehistoria crece poco a poco. Muchos proyectos 

se quedan atrás o avanzan lentamente debido a la ausencia de financiación, por lo que 

tanto los ingresos por turismo como la difusión del patrimonio favorecen la conservación 

y permiten el progreso de este campo de estudio. 

El estudio de la Prehistoria y la Evolución Humana es algo que está en continuo 

cambio. Día tras día salen a la luz nuevos hallazgos y gracias al incesante avance de la 

ciencia se realizan nuevos descubrimientos. Por mi parte, gracias a este trabajo he 

aprendido a entender de un modo diferente el arte rupestre paleolítico. He pasado de 

estimar este arte desde un punto de vista principalmente pictórico a apreciar cada 

representación, desde un enorme bisonte hasta una sobria forma geométrica, por su 

ancestral misterio y su incalculable valor cultural. Cada representación, por simple que 

parezca, guarda detrás de ella una historia propia que ha desaparecido. Cada grabado 

y cada pintura es la huella que queda en el mundo que vivió en un universo totalmente 

al nuestro hace miles de años. También he aprendido a concebir este arte como un 

importante elemento antropológico que sirve como herramienta para acercarnos a la 

mente de los artistas que lo ejecutaron, y por tanto a su mundo, su cultura, su sociedad 
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y sus creencias. Trabajar cada día con los caballos galopando en las paredes del 

silencio sepulcral de Ekain en mi cabeza ha logrado acercarme a todos estos artistas 

olvidados por el paso de los milenios y ha borrado todo resquicio de “primitivo” que 

asociaba a estos ancestrales pobladores de Europa.  

 

 

Me está resultando difícil poner fin a esta investigación. Cada vez que releo lo 

escrito se me ocurren nuevas cosas para añadir u otros aspectos sobre los que podría 

seguir escribiendo. Pero creo que he cumplido con los objetivos que me propuse al 

principio, lo que me satisface enormemente y me anima a acabar este trabajo 

redactando mis conclusiones y reflexiones personales. 

 Este trabajo me ha dado la oportunidad de indagar en un mundo fascinante y 

desconocido para acabar dándome cuenta de que todo lo que creía saber sobre la 

Prehistoria se limitaba a generalidades que flotaban en la superficie, sin profundizar en 

este amplísimo océano de datos y conocimiento. Me he visto expuesto en varias 

ocasiones ante cuestiones sobre las que nunca antes había oído hablar, y he tenido que 

recurrir, para poder buscar un sentido o una respuesta, a libros y publicaciones que 

nunca habría imaginado que acabaría leyendo. He de decir que mi biblioteca personal 

ha crecido considerablemente con libros de divulgación sobre temas del Paleolítico.  

 Ekain me ha abierto las puertas a un universo que el Sistema Educativo ha 

decidido dejar pasar desapercibido. Gracias a esta cueva he podido viajar metafórica y 

literalmente. Me refiero a que trabajar con las pinturas rupestres paleolíticas de esta 

cueva vasca me ha transportado a un pasado remoto lleno de magia y misterio, y a la 

vez me ha animado a conocer y explorar lugares actuales, como museos, parques, 

cuevas o yacimientos, con una estrecha relación respecto al mundo de la Prehistoria, 

tal vez en busca de este pasado perdido al que nunca podremos regresar. Siempre con 

mi cuaderno de dibujo, mi cuaderno de notas, un lápiz y mis acuarelas en la mochila me 

he adentrado en las profundidades de la tierra en busca de pinturas ancestrales, he 

visitado modernos museos y he salido en busca de los últimos bisontes y caballos 

salvajes. 

 Gracias a estas escapadas he podido obtener de primera mano información 

valiosísima que he incluido en este trabajo y he conocido a gente especializada en el 

tema con las que he podido compartir dudas e inquietudes que me han enriquecido tanto 

intelectual como personalmente.  

 En referencia a los objetos que llevaba en mi mochila, este trabajo de 

investigación me ha dado la oportunidad de desarrollar mi faceta más artística 

aplicándola a aspectos más relacionados con el mundo arqueológico o biológico. He 

intentado en todo momento dejar de lado imágenes de archivo que circulan por Internet 

y he tratado de utilizar, siempre que me ha sido posible, fotografías, mapas, pinturas y 

dibujos propios, para otorgar al trabajo un toque personal.  

 Además de todo lo relacionado con las artes plásticas, para el desarrollo de esta 

investigación me he visto obligado a recurrir a otros campos de estudio para tratar de 

trabajar los distintos temas que iban apareciendo a medida que avanzaba.  

 

OBSERVACIONES RESPECTO AL PROCEDIMIENTO. 
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He leído sobre arqueología, historia del arte, antropología, psicología, biología, 

dentro de esta especialmente zoología, geología y geografía. He requerido de todos 

estos campos para conseguir la información que buscaba incluir en esta investigación, 

aunque bien es cierto que he indagado más en unos que en otros por razones evidentes.  

Pequeño calco realizado en un papel especial que me llevé con un folleto informativo de una espectacular 

exposición de los calcos de arte rupestre del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid en el Museo de la 

Evolución Humana de Burgos. 

http://www.hoyesarte.com/evento/2016/06/los-calcos-de-arte-rupestre-del-mncn-llegan-a-burgos/ 
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Trabajar recurriendo a fuentes tan diferentes a la vez me ha hecho darme cuenta 

de que en estudios de este tipo, y especialmente relacionados con la Prehistoria, no se 

puede recurrir a los métodos de una sola ciencia, sino que, por el contrario, se requiere 

el trabajo conjunto de varias disciplinas para lograr unos resultados completos. Para 

estudiar el arte rupestre de Ekain, por ejemplo, me he basado en varios métodos de 

análisis de obras de arte que he mezclado con observaciones más relacionadas con la 

arqueología. En estas mismas representaciones he incluido conclusiones que 

precisaban de la biología y comparaciones antropológicas para buscar una respuesta a 

sus motivos. 

 Una de las cosas que más difícil, aunque no pesada, me ha parecido ha sido la 

búsqueda de toda la información que necesitaba para completar los distintos capítulos. 

He de agradecer especialmente la ayuda de la gente de Ekainberri, quienes 

amablemente me cedieron una amplia bibliografía llena de interesantísimos artículos 

sobre la cueva que me han sido de una enorme utilidad, sin los que esta investigación 

no hubiera sido posible. Les debo muchísimo.  

Este ha sido un trabajo de documentación constante. Cada día encontraba cosas 

nuevas que podía incluir en documentales, libros, artículos o noticias. Intentaba tomar 

nota de todo lo que creía que me podía interesar en un cuaderno y luego lo organizaba 

para después pasarlo a limpio ya a formato digital. 

 Hablando de organizar, he intentado mantener un orden lógico en el desarrollo 

del trabajo de investigación, aunque no ha resultado del todo satisfactorio. Creé un 

sistema jerárquico que consistía en capítulos que se subdividían en temas y dentro de 

estos temas, apartados. Pero la teoría y la práctica son cosas bien distintas, y la 

organización que tenía preparada no concordaba en algunos momentos con la 

información que lograba recaudar. Espero haber podido organizar el contenido de una 

forma óptima y cómoda. 

También ha resultado complicado, como presuponía al principio, compaginar mi 

vida académica con el desarrollo de este trabajo. He avanzado poco a poco, 

exprimiendo mis ratos libres, aunque finalmente no he podido evitar dejar la parte más 

dura, que es la de pasar a limpio y organizar toda la información conseguida, para mis 

vacaciones de verano. Podríamos decir que la gestación de esta investigación se ha 

dividido en tres fases. En la primera únicamente me dediqué a leer sobre el tema que 

había elegido, recurriendo al genial catálogo de la Biblioteca de La Rioja y a distintos 

volúmenes que encontré por ahí para acabar dándome cuenta de la magnitud del tema 

en el que me había sumergido inocentemente. Leí y leí para poder escribir, cuando me 

tocase más adelante, con una base lo más amplia posible. Quería conocer el mundo 

que había elegido investigar. Fue aquí cuando se me ocurrió realizar el experimento, y 

empecé a pedir a los participantes sus dibujos.  La segunda fase consistió en arrancar 

con el proceso de “recolección” para sentar las bases de lo que sería el trabajo. Me puse 

en contacto con Ekainberri y obtuve valiosísimos datos sobre la cueva, sus pinturas, su 

valor arqueológico… Releí algunos de los libros que ojeé al principio haciendo hincapié 

en las partes que más útiles me resultaban y consulté otros nuevos. Comencé también 

a redactar en sucio algunos de los capítulos y a tomar apuntes generales sobre el resto 

en un cuaderno. La visita a Ekainberri podríamos incluirla también en esta parte. La 

tercera es en la que me encuentro en estos momentos, redactando los resultados de la 

investigación en mi ordenador. He utilizado mis vacaciones de verano para, cada noche, 
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sentado frente a mi portátil con alguna lista de reproducción sonando a través de mis 

auriculares, escribir letra a letra todo lo que forma este trabajo al que he dedicado tanto 

tiempo. 

 ¿Me arrepiento de haberme embarcado en la aventura de realizar esta 

investigación? En absoluto. Estoy encantado de haber vivido esta experiencia que tanto 

me ha otorgado.   

 

 Me encuentro en estos momentos sentado en una roca, en las faldas de una de 

las montañas de la sierra de la Demanda, cerca de una pequeña aldea llamada Turza, 

a unos kilómetros de mi pueblo, Ezcaray, rodeado de un silencio que es únicamente 

roto por el zumbar de los insectos, el canto de algún pájaro y los cencerros de un rebaño 

de vacas que pastan apaciblemente en una colina cercana. A mis espaldas crecen 

algunos pinos raquíticos y en el fondo del valle observo un frondoso bosque de hayas. 

Estamos a mediados de verano, creo que serán las siete de la tarde, y la temperatura 

es realmente agradable. Estoy rodeado de naturaleza. Pero ante mí crece una 

naturaleza que dista bastante del salvaje paisaje en el que vivieron los hombres y 

mujeres del Paleolítico. Todo el verde que se expande ante mis ojos pertenece a una 

naturaleza domesticada, me atrevería a decir. Ya no quedan mamuts en el planeta, ni 

leones en estas tierras. Los uros se fueron hace tiempo, y con ellos los últimos caballos 

salvajes. Ni siquiera los lobos siguen deambulando por estos bosques, y hace cien años 

que ningún oso hiberna en las cuevas de la sierra. El mundo ha cambiado. Quedamos 

nosotros, los descendientes de los artistas de Ekain. Somos de la misma especie, pero 

nuestra función en el ecosistema ha cambiado drásticamente.  

 Aquel equilibrio que existía en la naturaleza hace miles de años ha desaparecido 

para siempre. Los cazadores-recolectores que habitaron Europa se extinguieron para 

no regresar. Me pregunto si existirá algún Santuario paleolítico en tierras riojanas, tal 

vez algún día se descubra alguno. Mientras reflexiono sobre esta cuestión un extraño 

Algunos de los objetos que llevaba siempre en mi mochila. 



103 
 

sentimiento de nostalgia se despierta en mi interior. Parece que una semilla ha 

germinado en mis entrañas y ha despertado un sentimiento primitivo que busca 

transportarme hasta un pasado remoto en busca de los orígenes. Al fin y al cabo esta 

es una de las grandes preguntas de la humanidad: “¿De dónde venimos?”. Me doy 

cuenta de que absolutamente todo ha cambiado. Cuando miro a mi alrededor veo 

montañas, pero ni los árboles ni los animales son los mismos. En las llanuras ya no 

pastan manadas de grandes herbívoros, sino que los tractores atraviesan inmensas 

extensiones de cultivos. Las ciudades crecen sin descanso, y la población humana 

mundial no cesa de aumentar. Los aviones dejan estelas blancas en el cielo, y no 

cualquiera puede disfrutar de las estrellas durante una noche despejada. Hemos dejado 

atrás nuestro lado “primitivo” para vivir de una forma artificial. Nos hemos colocado por 

encima de la naturaleza. Aquella alianza que existía entre los humanos y su entorno ha 

quedado atrás. Ahora entendemos y valoramos de una forma diferente a las montañas, 

a los ríos, a la luna, al océano, a los bosques, a los campos de flores, a la tormenta, a 

la nieve, al caballo, al rinoceronte, al leopardo o a la cierva.  

 Camino ahora por el centro de mi ciudad en busca de algún resquicio, de algún 

resto fósil, de este pasado ancestral que nos une con lo remoto. Lo encuentro en las 

miradas de la gente, en sus risas, en los perros que caminan pegados a los pies de sus 

amos, en una iglesia y en una mezquita, en una sala de exposiciones de arte, en un 

cartel que anuncia un concierto, en los libros de historias fantásticas que se muestran 

en un escaparate, en los tatuajes de una mujer que lleva a su hijo en brazos y en los 

niños que pintan la figura de un elefante con tiza en el suelo del centro de una plaza. 

Son destellos fugaces que nos unen con nuestra esencia prehistórica, con nuestro yo 

más arcaico.  

 Mientras deambulo por la ciudad, entre la multitud, con el ruido de los coches de 

fondo, a cien kilómetros al norte, en las profundidades de la tierra en un silencio 

sepulcral, continúan impasibles ante el paso del tiempo unos caballos inmortales en su 

lienzo de roca. Son el vestigio de una época perdida, un documento primario, una 

ventana a un mundo olvidado abierta por alguien que lo vivió in situ. Un viaje a las 

profundidades de la mente de un artista ancestral. Unos hombres y mujeres, que en los 

albores de la historia, alumbrados por la luz tintineante de una lámpara de tuétano 

consiguieron hacer brotar de la roca, con sus propias manos, la esencia pura de seres 

que deambulaban por una tierra salvaje, congelando con cada trazo un instante de una 

realidad extinguida. 
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El papel de la tutora María Jesús Leoz Munilla ha sido fundamentalmente de guía 

del proceso investigador (ordenación del índice, colaboración en la recogida de 

muestras de dibujos de colaboradores, selección de fuentes de información…) y de 

supervisión del trabajo final (corrección de erratas, adecuación de contenidos según el 

índice…). Solo en dos apartados su participación ha sido más activa. En aquéllos sobre 

qué es patrimonio de la humanidad y cuál fue la evolución del caballo en la historia del 

arte se ha filtrado y conducido la investigación cuando, en ocasiones, la amplitud del 

tema podía desbordar los márgenes y el enfoque del trabajo.  

El contacto entre autor y tutora ha sido constante durante meses; durante el 

curso de manera más personal en el centro escolar y durante las vacaciones de verano 

por otros medios como correo electrónico, teléfono, mensajería inmediata… 

aprovechando todas las posibilidades informáticas, prácticamente a cualquier hora. Un 

contacto inmediato hace posible que no falle el ánimo cuando la investigación se 

estanca. 

Tanto la elección del tema y su elaboración, como su enfoque tan original y 

multidisciplinar son mérito solamente del autor, Diego Rodríguez Robredo. Y ¡qué decir 

de la maravillosa presentación final del trabajo, personal, creativa y única! 

Estamos muy satisfechos del avance del proceso investigador, con sus luces y 

sus sombras en el día a día. A la vista está la madurez del trabajo final y, más allá de 

los resultados del concurso, ya es un premio en sí mismo presentar una investigación 

de calidad como es Ekain aún más tratándose de un alumno preuniversitario y con unos 

intereses amplios, comprometidos y sinceros por el mundo que le rodea sea cual sea el 

punto de vista escogido. 

 

 

 

 

  

INFORME Y OBSERVACIONES DE LA TUTORA. 
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