


LAS  PINTURAS  DE  LA  CUEVA  DE  LA  VIEJA
(alpera, albacete)

El  calco  de  la  comisión  de  investigaciones
paleontológicas  y  prehistóricas

EN  EDICIÓN  FACSÍMIL

estudio

ALEXANDRE  GRIMAL navarro
ANNA  ALONSO  TEJADa

ediciones  doce  calles
Museo  Nacional  de  ciencias  naturales-csic

01 Calco MNCN 01.qxp_01 Calco MNCN 01  13/7/16  11:48  Página 3



5

El archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales alberga entre sus tesoros una de

las colecciones más completas de copias del arte rupestre de la Península Ibérica. La

Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, que se puso en marcha a prin-

cipios del siglo pasado, se dedicó a catalogar y representar multitud de testimonios artísticos

dejados en las paredes de cuevas y abrigos por los antiguos pobladores de la Península. Tras

un minucioso trabajo de restauración, por parte del Instituto de Patrimonio Cultural de

España, hemos podido presentar al público una selección de los calcos de arte rupestres reco-

gidos por la Comisión hace algo más de 100 años. Uno de los más llamativos, el correspon-

diente a la escena completa que se encuentra en la Cueva de la Vieja en Alpera, Albacete,

obra de Juan Cabré Aguiló en 1911, ha sido motivo de una cuidada edición limitada mediante

un acuerdo con Edicionesl Doce Calles para la colección «La Historia en sus Documentos».

Tiene por lo tanto en sus manos una representación fidedigna de una de las primeras obras

de arte de la historia de España. La descripción a continuación del descubrimiento y detalles

de la obra corresponde a la comisaria de la exposición «Arte y Naturaleza en la Prehistoria»,

Doña Begoña Sánchez Chillón, Conservadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales

(MNCN-CSIC).

Santiago Merino Rodríguez

Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC
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Las pinturas de la Cueva de la Vieja fueron descubiertas en 1910 por el maestro local Pas-

cual Serrano. En 1911, el pintor Juan Cabré Aguiló y el arqueólogo francés Henri Breuil

se desplazaron al lugar, donde se encontraron una gran pared de más de dos metros de anchu-

ra que revelaba una gran complejidad de escenas y colores alrededor de la figura principal de

un chamán.

La lámina simboliza uno de los ejemplos más bellos, completos y representativos del

arte rupestre Levantino. Tuvo especial interés para la Comisión de Investigaciones Paleon-

tológicas y Prehistóricas ya que constituye uno de los primeros calcos realizados bajos los

auspicios de la Comisión y fue publicado como el primer estudio monográfico de arte rupes-

tre en España.

Una primera descripción la realizó Cabré:

En este mural están representados ciervos, toros y cabras; la mayor parte de los seres

humanos son arqueros que forman parte activa de estas escenas. Otras representaciones

humanas son los gurús o chamanes, en la parte central y de tamaño mayor. Son cier-

tamente los protagonistas ya que representan a guías espirituales que conducen a los

grupos humanos a perpetuar los deseos de una cacería satisfactoria. Otras representa-

ciones humanas son de trazo mucho más simple, de tipo esquemático, lo que hace

pensar que esta cueva ha sido visitada y pintada en dos momentos del tiempo, siendo

quizá el más antiguo correspondiente al periodo neolítico.

Con posterioridad a su copia, el autor realiza el estudio de la misma e interpreta la acti-

vidad pictórica del hombre del neolítico como procedente de cinco fases diferentes de ocu-

pación de la cueva, la última de las cuales correspondería a un arte esquemático más sencillo

y evolucionado. Como obra pictórica singular, Cabré establece una propuesta cronológica

para el conjunto, en la que aprecia no sólo el origen de los diversos tonos de color sobre la

roca sino también las desigualdades de trazos, en las que están involucradas no sólo las figuras

humanas sino especialmente los rebaños de ciervos, toros y cabras.

La cueva a la que pertenece esta lámina se encuentra incluida en la declaración de Patri-

monio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, junto con otra serie de cuevas y abrigos a

lo largo del denominado Arco Mediterráneo.

Begoña Sánchez Chillón

Conservadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC

7

01 Calco MNCN 01.qxp_01 Calco MNCN 01  13/7/16  11:48  Página 7



La Cueva de la Vieja (Alpera, Albacete), Juan Cabré Aguiló

Primera reproducción iluminada que confirma la presencia de representaciones humanas en

la pintura rupestre prehistórica. Constituyó un novedoso y trascendental acontecimiento

para la Arqueología y la Historia del Arte, tras el hallazgo de la Cueva de Altamira. Fue publi-

cada por la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas en 1915.
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“Friso de la cueva del Venado, con innumerables figuras humanas, tocadas algunas con plumas,

cual los actuales pieles rojas, cazando animales en episodios bélicos. Se distinguen: muy bien

dos mujeres con faldas largas. En la serie de animales apréciase una sucesión cronológica, ya

por sus diversas tintas o por las superposiciones. La última etapa de éstas la constituyen las pin-

turas de estilo esquemático. Son en escala mayor el cacique central, entre cuatro toros y una

media docena de animales más diversos.”
Sociedad Española de Amigos del Arte

Catálogo de Exposición de Arte Prehistórico Español, 1921
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EL CALCO DE LA CUEVA DE LA VIEJA (ALPERA, ALBACETE)

ESTE documento gráfico se ha tomado como icono de la exposición Arte y Naturaleza

en la Prehistoria, presentada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid

(del 19 de noviembre 2015 al 19 de mayo de 2016). Ha sido la primera vez que se exponía

públicamente una parte seleccionada de la valiosa colección de algo más de 2.000 calcos de

arte rupestre que dicha institución tutela, constituyéndose por sus características en una

muestra excepcional y única.

La colección de calcos y dibujos tiene su origen en las investigaciones que desarrolló la

Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas en torno al arte parietal prehis-

tórico hispano, que se iniciaron entre los años 1912 y 1913 y se prolongaron durante algo

más de dos décadas.

Aquel equipo de trabajo fue el primero que oficialmente se conforma ante los relevantes

y continuos descubrimientos que se producen en el territorio español, y cuyo estudio, hasta

entonces, era detentado esencialmente por especialistas franceses.

El hallazgo en 1910 del prolífico friso pintado de la Cueva de la Vieja, en la pequeña

población de Alpera, en el sector oriental de la provincia de Albacete, debió suponer un ali-

ciente indudable para la creación de aquella entidad científica. Fue estudiado por vez primera

Casa del Bosque a principios del siglo xx. 
Foto: Hernández-Pacheco
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por un equipo formado por el prestigioso investigador galo Henri Breuil –coautor de la pri-

mera gran edición de la Cueva de Altamira, en 1906–, Pascual Serrano, maestro de profesión

y descubridor, y Juan Cabré dibujante y fotógrafo. Se dió a conocer en la prestigiosa revista

francesa L’Anthropologie, en 1912, lo que concitó un gran interés entre los investigadores y

una notable difusión internacional de su espléndido contenido como pocos frisos llegaron

a lograr. 

Aunque popularmente se la denominaba cueva, se trataba, en realidad, de una cavidad

abierta e iluminada por la luz natural, como las descubiertas hacía muy pocos años en Teruel

y Lérida, que conservaba, además de representaciones animales, un catálogo de varias doce-

nas de figuras humanas inequívocamente reconocibles. Se verificaba de forma rotunda y

categórica, con carácter de auténtica primicia, que el ser humano había sido incorporado a

las expresiones artísticas de las extraordinarias manifestaciones parietales consideradas, en

aquellos momentos, de cronología paleolítica. 

Nos atrevemos a suponer que toda aquella expectación generada contribuyó decidida-

mente a que, de una vez por todas, fueran los esforzados estudiosos hispanos quienes tomaran

las riendas de la investigación de esta disciplina. 

La función de la referida Comisión sería la de estudiar los frisos pintados en todos sus

aspectos, siendo uno de los primordiales la ejecución de las copias de los motivos –lo que

Cueva de la Vieja con su primera
protección. 
Foto: Hernández-Pacheco, 1925

Grupo de familias de la finca del Bosque, en la que se halla la Cueva
de la Vieja. En el centro sentado con gorra, el propietario Antonio
José García López; a su izquierda, Pascual Serrano, descubridor de
las pinturas y, a su derecha, el prehistoriador francés Henri Breuil,
estudioso de la Cueva de Altamira. 
Foto: Juan Cabré Aguiló, 1911. Archivo Juan Vicente Alcaide (biznieto de P. Serrano)
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habitualmente se conoce como calcos– para mostrar los mag-

níficos logros de aquellos artistas pretéritos.

El que se realizó de la Cueva de la Vieja superaría las exigen-

cias de una reproducción científica y evidenciaba el ánimo entu-

siasta con el que se enfrentaron los dibujantes; en este caso Juan

Cabré. El tamaño notorio de la reproducción del calco posibilitaba

apreciar bien los diseños y buena parte de sus detalles y del mismo

modo permitía que a poca distancia de la obra se pudiera llevar a

cabo una visión de conjunto. Había logrado en cierta forma tras-

ladar una pintura mural a una obra de caballete, siempre más ase-

quible para la contemplación. El proceso de coloración aplicado

resaltaba aún más ese carácter artístico que se advierte en la obra

y en el que se movía bien dicho investigador pues poseía una for-

mación en Bellas Artes. 

Enfrentarse a un soporte rocoso pintado como el friso alperino, para proceder a la copia

de las figuras conservadas, en el que no se había realizado, por parte de aquellos artistas pre-

téritos, ningún tipo de actuación en orden a alisar las irregularidades pétreas, se constituía

en una tarea llena de dificultades que demandaba una notable pericia por parte del copiador.

A su favor, cabía considerar que, a pesar de ser el calco un recurso bien conocido desde el

Renacimiento, su aplicación mantenía plena vigencia pues permitía recoger y resaltar una

calidad de informaciones muy estimables y esenciales, distintas de las que suministraban las

tomas fotográficas que entonces eran posibles, pero que se tornaba en un eficaz complemento. 

Mediante un papel de máxima transparencia –entonces podría emplearse el conocido y

asequible papel brillantina– se reseguía el perfil de las imágenes pintadas con un lápiz de gra-

fito, salvando con habilidad e ingenio los inconvenientes surgidos. Tras este proceso, las

copias se transportaban a un papel definitivo cotejándose visualmente, a continuación, con

el motivo original y procediendo a los retoques y correcciones pertinentes in situ. 

Los dibujantes de la Comisión ingeniaron un tablero, a modo de mesa, sujetado con

correas a los hombros, que les permitía acercarse a las pinturas con cierta comodidad para

proceder a las fases de retoque e iluminación con acuarelas o guaches. Era un recurso sen-

cillo pero entonces se tornaba en imprescindible para lograr un resultado aceptable en

aquella complicada tarea. Tras esa fase, se sucedía la de reducir fotográficamente los calcos

y dibujos para posibilitar la publicación, acompañado todo ello con los resultados y con-

clusiones del estudio. 

Juan Cabré Aguiló. 
Foto: autor desconocido
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La reproducción de la Cueva de la Vieja se integró en la obra de Juan Cabré, El Arte

Rupestre en España, publicada en 1915, con el número de lámina XXII, página 202, editada

por la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, Memoria nº 1. Esta

ha sido la referencia habitual a la que todos los investigadores han recurrido durante mucho

tiempo, pues la nueva versión de aquel espléndido conjunto se demoraría casi una centuria. 

El dibujo primoroso de Cabré permanecería guardado. Por sus dimensiones y por la

naturaleza de los propios materiales ha sido extremadamente difícil su consulta y más aún su

exhibición. El disponer de una esmerada reproducción como la que acompaña a estas páginas,

con los métodos técnicos que actualmente se poseen, ha de permitir al lector un acercamiento

a lo que debió suponer para aquellos pioneros investigadores ser transmisores de un descu-

brimiento trascendental: cómo, por primera vez en la iconografía prehistórica, hombres y

mujeres de hacía 12.000 años, se habían representado a si mismos. 

Como sucedía con todos los calcos, este tipo de registros gráficos se constituía en un

documento de carácter científico que ofrecía el contenido de los frisos parietales. Servía como

un complemento imprescindible para la memoria general pues constituía un serio soporte a

las apreciaciones y datos manifestados en aquella. 

El estudio de la estación de la Cueva de la Vieja se abordaba en aquellos momentos bajo

el criterio de que se trataban de manifestaciones de adscripción cronológica y cultural paleo-

lítica. Acorde con el pensamiento de la época, esta expresión era de carácter figurativo que,

obviamente, había sufrido a lo largo del tiempo, en este caso milenios, una serie de transfor-

maciones por las que iba perdiendo ese carácter hasta llegar a convertir los motivos parietales

en esquemas y símbolos, pertenecientes ya a otra cultura prehistórica, la neolítica. 

14

Copia y estudio de las pinturas rupestres de las cuevas de la Araña, en Bicorp (Valencia). 
Foto: Hernández-Pacheco, 1920
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La valoración formal que los estudiosos hacían de los elementos pintados se realizada

desde principios esencialmente académicos, lo que conllevaba la evaluación del virtuosismo

que el pintor había plasmado en cada imagen, de tal forma que se llegaba a identificar dis-

tintos períodos y, asimismo, maestros o escuelas; es decir, formas de pintar compartidas por

los artistas de los frisos de otros enclaves. En realidad, esos métodos de análisis eran los habi-

tuales en los estudios más convencionales del arte. 

En el caso de la pintura prehistórica, y con el propósito de determinar la secuencia cro-

nológica, se hacia intervenir el cromatismo de las figuras y las solapaciones entre ellas. Se

comprenderá, entonces, la diligencia y esmero que se dispensó en ese sentido al calco alperino

porque en el panel rocoso original eran muy notorias las ocasiones en que los motivos se

sobreponían entre si. 

Aquellos planteamientos teóricos a los que hacíamos referencia encajaban aceptable-

mente al analizar las figuras animales, pues se advertía que sus morfologías se aproximaban

a la realidad siguiendo los cánones explicitados en las diversas cuevas descubiertas en la zona

cantábrica. Espléndidos ciervos, cabras, toros y algún caballo, además de varios carnívoros,

y fragmentos de motivos irreversiblemente perdidos se distribuían a lo largo de los casi diez

metros del gran lienzo rocoso pintado. 

Otra cuestión surgía en lo concerniente a la figura humana, la gran contribución de ese

friso. Aquellos seres coloreados en tonos rojos, en número cercano al medio centenar, mos-

traban una anatomía notablemente transformada, ciertos personajes si se hacían reflejo de

las características propias del ser humano pero otros presentaban el tórax excesivamente del-

gado; y algo similar sucedía con piernas y brazos. La mayoría se mostraban aparentemente

desnudos y, en algunos, se advertía la indicación del sexo. 

Con independencia de ese modo novedoso de pintar los humanos, se descubrían aspectos

prácticamente desconocidos, pues se identificaban bien un reseñable catálogo de objetos pin-

tados, alguno testimoniado muy parcialmente en los yacimientos arqueológicos como las

puntas de flecha. Aparecían sobre la roca una notable variedad de arcos de distintos tamaños,

flechas con punta y emplumadura, incluso se interpretaban algunos lazos para la caza de ani-

males. Se reconocían asimismo indumentarias que cubría el cuerpo hasta la rodilla en el caso

de las mujeres, y un elenco de ornamentos en diversas partes de la anatomía como piernas,

brazos y muy especialmente en la cabeza. La existencia real de todo lo cual únicamente se

había podido suponer en la imaginación de los estudiosos. 

El repertorio de morfologías humanas se mostraba, en suma, con unas alteraciones a

todas luces conseguidas de forma intencionada, que se alejaban notoriamente del realismo,

15
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y que precisamente por esa intencionalidad no se podían atribuir a una posible impericia del

pintor; como sí habían creído advertir en algunos ejemplares de la fauna. Porque lo evidente

era que los personajes provistos de arcos se vinculaban espacialmente (también en el color,

factura, etc.) con numerosos ejemplares animalísticos conformando todos ellos composiciones

unitarias. Esta realidad, entonces perturbadora, condicionó en buena medida las explicaciones

sobre el extraordinario acontecimiento del ser humano pintado, pues los comentarios des-

criptivos se centraron en las imágenes faunísticas que ofrecían argumentos más comprensibles

y acomodados a las teorías sostenidas entonces. 

El vistoso calco de la Cueva de la Vieja también descubría varias acciones pictóricas que

se separaban extraordinariamente del centenar de motivos figurativos, a las que los estudiosos

se refirieron con el apelativo de estilizaciones o pinturas esquemáticas. Se trataban de ele-

mentos con escasa, o nula, referencia a la realidad y de cronología mucho mas reciente; con-

cretamente se atribuía su autoría a los grupos productores neolíticos. El proceso de realización

se separaba de forma evidente de las otras ejecuciones y, al decir de aquellos arqueólogos pio-

neros, estaba ausente cualquier atisbo o pretensión de virtuosismo. Como decía el mismo

Cabré: «estaban desposeídos de las galas del naturalismo». Este fenómeno pictórico se llegó

a considerar durante mucho tiempo como las fases finales de un proceso de decadencia de la

figuración; teoría que, por muchos factores, se ha visto necesariamente abandonada por la

investigación.

LA  COMISIóN  DE  INVESTIGACIONES  PALEONTOLÓGICAS  Y
PREHISTÓRICAS 

Entre las diversas tareas esenciales que se encomendó a la Comisión de Investigaciones Pale-

ontológicas y Prehistóricas, una fue la de hacerse cargo de los descubrimientos que en torno

al arte prehistórico del solar hispano se habían producido en años precedentes y de los que

de forma casual se iban sucediendo en aquellos momentos; de su investigación y estudio y,

asimismo, el de la promoción de campañas en orden al hallazgo de nuevas estaciones. Entre

los años 1913 y 1939 en que se disolvió, la mencionada entidad dejó una fructífera herencia,

debiéndose destacar diversas cuevas con arte parietal repartidas por varios sectores de la

región Cantábrica; un número muy reseñable de cavidades con muestras al aire libre en el

área del Levante, repartidas entre Teruel, Lérida, Valencia, Albacete, Murcia y Jaén; y varias

docenas de frisos pintados también al aire libre que se extendían por una notable diversidad

de territorios peninsulares, algunos ocupando amplios sectores de Andalucía, Extremadura,
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Salamanca y Ciudad Real. Todo ello constituyó un valioso inventario actualizado de lo

conocido hasta entonces, a la vez que una cierta labor de difusión al hacer más accesible

aquel importantísimo patrimonio que se había conseguido rescatar. En lo que al Arte Levan-

tino se refiere, los trabajos de la Comisión definieron ya entonces el que sería el territorio

más esencial de su implantación. 

Como hemos referido, los estudios del arte parietal de los primeros años se abordaron

bajo los planteamientos y teorías imperantes, en esencia las propuestas por la investigación

gala que se venía constituyendo desde hacia años en la verdadera directriz de la investigación

de la Prehistoria europea. Pero, rápidamente, las nuevas aportaciones del sector del medi-

terráneo peninsular y ciertas revisiones de los yacimientos conocidos –entre los que se

encuentra la Cueva de la Vieja– obligaría a algunos estudiosos de la Comisión, como el geó-

logo y arqueólogo Eduardo Hernández-Pacheco, a discrepar muy seriamente con aquellas

tesis galas, proponiendo modificaciones que alterarían su adscripción cronológica y cultural

al hacerla más reciente. 

Aquellas serias disensiones crearían un alejamiento con los equipos de trabajo franceses

y una indudable pérdida de presencia de la investigación española en los foros internacionales.

A esa realidad, se sumarían a otras problemáticas muy determinantes de tipo económico,

social y, especialmente, políticas que abocarían al ocaso definitivo de aquella importante ins-

titución. La feliz circunstancia de que su sede estuviese en el Museo Nacional de Ciencias

Naturales, posibilitó que la colección de calcos y documentos que aquella generó se conserven

en dicha entidad

Para la temática prehistórica que nos ocupa, aquella disolución supondría, al margen

de otras muchas consideraciones, el desvanecimiento de una ilusión y del esfuerzo ímprobo

de un grupo de estudiosos españoles por mostrar a la investigación internacional que la

Península Ibérica debía ser reconocida como la gran pinacoteca del arte prehistórico de la

cultura occidental. 
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