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Las pinturas rupestres las podemos cla-
sificar en dos grupos: por el tema pin-
tado y por su estilo artístico. De esta 

forma, según sea la temática o el estilo, se 
establece con una generosa aproximación 
el tiempo que les separa, que según el caso 
puede ser de varios milenios. Por ello, parece 
obligado remarcar que la distancia en el 
tiempo que existe entre muchas de las pin-
turas rupestres es muy superior al de nues-
tra civilización occidental, a pesar de obser-
varlas en un mismo plano temporal. A ello, 
también quizás contribuya el que a estas 
pinturas, algunos autores las citan como 
del Paleolítico, periodo que se desarrolla 
a lo largo de miles de años y que, a su vez, 
está dividido en periodos más pequeños, 
pero que también abarcan milenios. Más 
o menos, en cuanto a las pinturas, es como 
sigue: Paleolítico Medio: Musteriense 
(150.000-40.000 años antes de Cristo); 
Paleolítico Superior (40.000-8.000 años 
antes de Cristo): Auriñaciense, Gravetiense, 
Solutrense y Magdaleniense; Mesolítico y 
Neolítico: 8.000-5.000 A. de C. Casi todas 
las eras finales corresponden a climas fríos 
de la glaciación, Würm, excepto gran parte 
de la última que ya es del ambiente actual. 
Todos los periodos anteriores están amplia-
mente solapados entre sí. 

Así, las del primer grupo, las más anti-
guas, corresponden a las pinturas rupestres 
de parte del paleolítico, pueden ser de unos 
32.000-12.000 años antes de Cristo. Su estilo 

EN LOS  SELLOS  DE  CORREOS  DE  ESPAÑA (PRimERA PARtE)

Las pinturas rupestres son una de las manifestaciones artísticas más antiguas que han 

llegado hasta nosotros y demuestran una actividad humana simbólica. Muchos historia-

dores les atribuyen una necesidad mágica, con las que el hombre prehistórico pretendía 

favorecer su entorno. Las menos antiguas son consideradas un tipo de comunicación, a 

través del cual daban a conocer sus actividades: ceremonias, caza, recolección, luchas, 

etcétera. En esta primera parte del reportaje, el autor se ciñe al rupestre de Altamira. 

Las  primeras  luces  del  arte
José Luis Ausín Ruiz. Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 

herrall@hotmail.com

SOCiEDAD



Antena de Telecomunicación / DICIIEMBRE 2010 71

artístico es de pintura figurativa, con la que 
con gran precisión representan, exclusiva-
mente animales salvajes, en colores prefe-
rentemente rojos, negro, amarillo. Los temas 
elegidos son bisontes, mamuts, ciervos, caba-
llos, yeguas preñadas y peces, También apa-
recen en algunos casos figuras de focas e 
incluso algo parecido a pingüinos. Estas pin-
turas se hallan en las paredes de las cuevas 
y dentro de ellas, en muchos casos en luga-
res algo escondidos. Las cuevas de este tipo 
se hallan en el norte de España, práctica-
mente a lo largo de la Cornisa Cantábrica, 
desde el País Vasco hasta Galicia.

El segundo grupo son pinturas que van 
del final del paleolítico, pasando por el 
mesolítico, el neolítico y principio de la 
edad del bronce. Abarcan una antigüedad 
de unos 12.000-4.000 años antes de Cristo. 

Son pinturas esquemáticas y simbólicas en 
trazos negros y rojos. Los temas son socia-
les. Los seres humanos aparecen en varia-
das actitudes y actividades: Luchando, en 
ceremonias, cazando animales, de los que 
ya no aparecen ninguna de las especies 
extinguidas, bisontes o mamuts, sino la 
fauna actual, ciervos, toros, cabras y jaba-
líes. Este tipo de pinturas se hallan en las 
paredes de cuevas y paredes de abrigos, 
casi al aire libre. Este tipo de pintura, esque-
mática y simbólica se da con profusión en 
muchos lugares del mundo e incluso pare-
cen dibujadas por el mismo artista. En 
España las tenemos en Levante y en otras 
provincias del interior. 

Pinturas rupestres conocidas existen en 
todos los continentes y de ellos en varie-
dad de países. En Europa las tenemos en 

buen número de países, desde el norte, en 
Suecia por ejemplo, hasta el sur, en España. 
Siendo, posiblemente, las más nombradas 
las de Francia y España. En conjunto, estas 
obras se incluyen en un apartado genérico: 
“Arte Rupestre Franco-Cantábrico”

En Francia podemos admirar las pin-
turas rupestres de Lascaux, en el departa-
mento de Dordoña, quizá las más conoci-
das de ese país, así como las que se exhiben 
en La Mouthe, Les Combarelles y Font-
de-Gaume. 

En España disponemos de muchas cue-
vas con pinturas rupestres prehistóricas, 
las tenemos en los cuatro puntos cardina-
les, aunque las mejores representaciones 
las encontramos preferentemente en el Norte 
y Levante. Las más reconocidas se hallan 
en la Cornisa Cantábrica. Y dentro de ella 
es Cantabria la que alberga un mayor número 
de ellas, sobresaliendo las de Altamira (San-
tillana del Mar). En este santuario del rupes-
tre destaca la figura del bisonte, que tanto 
se ha utilizado en ilustraciones gráficas. A 
la Cueva de Altamira, se la suele denomi-
nar como la Capilla Sixtina del Arte Pre-
histórico o también Capilla Sixtina del Arte 
Cuaternario. Esta Cueva está cerrada a visi-
tas, por peligro de degradación de sus pin-
turas. En el mismo lugar de la Cueva hay 
una perfecta reproducción exacta en la Casa 
Museo o «Neo Cueva».

Las pinturas rupestres más antiguas, 
según los prehistoriadores, corresponden 
a las de la Cornisa Cantábrica, que son de 
unos 30.000-12.000 años antes de Cristo. 
En este trabajo vamos a mencionar las que 
tienen dedicado algún sello de Correos de 
España. Luego, al final del artículo men-
cionaremos las que en 2008 han sido decla-
radas por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, de las que esperamos sus sellos 
de Correos en un futuro no lejano.

La primera emisión de sellos de Correos 
con tema de pinturas rupestres se emite el 
27 de marzo de 1967, en el Día del Sello; 
la componen una serie de diez sellos titu-
lada «Homenaje al Pin-tor Desconocido. 
Día del Sello» Los temas escogidos abar-
can los dos grupos en que para simplificar 
hemos dividido los tipos de pintura rupes-
tre. Por orden de mayor a menor antigüe-
dad tenemos sellos con reproducciones del 
arte rupestre en cuevas del Cantábrico, del 
Levante español y de Extremadura, aun-
que, empezamos por el simbólico bisonte 
de Altamira, que no es la más antigua.
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SELLO 1.- BISONTE DE 
ALTAMIRA (Cantabria) 

Sello de 1,20 pts. de la Serie «Homenaje 
el Pintor Desconocido. Día del Sello», com-
puesta de diez sellos, emitidos el 27 de marzo 
de 1967. 

Las pinturas rupestres prehistóricas era 
una rama del Arte casi desconocida hasta 
finales del siglo XIX, y las pocas que se cono-
cían no se les había prestado la debida aten-
ción. Se estudiaban pequeñas figuras, herra-
mientas y utensilios diversos prehistóricos, 
pero las pinturas seguían esperando desde 
hacia milenios. Fue Marcelino Sanz de Sau-
tuola, estudioso naturalista de Cantabria, quien 
descubrió, junto con su hija María, y prestó 
la debida atención, en 1879, a la sala de las 
pinturas polícromas de la Cueva de Altamira, 
en Santillana del Mar (Cantabria). Parece ser 
que fue María, quien se había alejado al inte-
rior de la cueva la que avisó a su padre, cuando 
éste estaba excavando en el suelo a la entrada, 
¡Mira papá, bueyes! Se refería a los bison-
tes de un extenso techo de la cueva. Los bison-
tes están acompañados de buen número de 
otros dibujos tales como caballos, ciervos, y 
figuras geométricas que ocupan una super-
ficie de unos 162 m. cuadrados en 18 x 9 m. 
A este techo se le denomina Techo de la Sala 
de Polícromos y se le señala una antigüedad 
de 13.000-11.000 Años Antes de Cristo: Maga-
daleniense III-IV (Estilo IV Leroi-Gourhan). 
También existen algunos otros dibujos por 
diferentes lugares de la cueva. 

Otras fuentes indican que como muchas 
otras cuevas, la de Altamira, fue descubierta 
por casualidad. En 1868, Modesto Cubillas 
Pérez, aparcero de Sanz de Sautuola, halló 
la entrada de una cueva al desbrozar unas 
matas con la intención de encontrar a su perro. 
Este hallazgo llegó a conocimiento de su 
patrón, el cual, hombre de culta sensibilidad 
y estudioso de la prehistoria se interesó por 
la cueva. Sus estudios sistemáticos de la cueva 
son continuos desde 1876 y es en 1879 cuando 
descubre las pinturas rupestres de la cueva, 
de fama universal. Otra versión de este hallazgo 
la da una tataranieta de Modesto Cubillas, 
quien mantiene que la cueva y las pinturas 
las descubrió su citado ascendiente. 

Sanz de Sautuola comunicó estos descu-
brimientos en 1880 en el Congreso Arqueo-
lógico de Lisboa, donde halló un muro de 
incomprensión ya que no explicaban que desde 
1869 explorando la cueva no los hubiera visto 

antes; había tenido tiempo de falsificarlas. 
Esta falta de reconocimiento oficial y la sos-
pecha de que eran una falsificación no des-
animó a Sanz de Sautuola, que prosiguió con 
sus investigaciones. El reconocimiento le llegó 
del exterior. En 1895 se descubren en Fran-
cia, las pinturas de las cuevas Les Combare-
lles y Font-de-Gaume, en el valle de La Vél-
zère. Sus pinturas hicieron recordar a los 
científicos franceses las de Altamira. A par-
tir de entonces, y especialmente desde 1902, 
el científico Émile Cartailhac se retractó de 
su rechazo a Altamira con la publicación del 
artículo «Les cavernes ornées de dessins, La 
Grotte d’Altamira (Espagne). Mea culpa d’un 
sceptique». Poco después se acuñó para su 
magnifico techo de pinturas el calificativo de 
«Capilla Sixtina del Arte Cuaternario». Mar-
celino Sanz de Sautuola no pudo disfrutar de 
éste y otros reconocimientos que aliviaran 
las acusaciones y rechazos sufridos, pues falle-
ció en 1888. Puede decirse que Sanz de Sau-
tuola fue el pionero en el estudio del Arte 
Rupestre Prehistórico, pues como hemos indi-
cado antes de él no se prestó interés ni aten-
ción a las pinturas rupestres.

SELLO 2.- PINTURAS DE 
ALTAMIRA (Cantabria)

Sello de 20,00 pesetas de la Serie «Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO» 
desde 1985, compuesta de cuatro sellos, emi-
tidos en diciembre de 1989. 

Este sello pertenece a la tercera emisión 
que recoge un tema de pintura rupestre, es 
la de un sello de la serie Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad, del 5 de diciembre de 
1989. Con esta serie se celebra la inclusión 
como Patrimonio de la Humanidad de varios 
monumentos de España, como la Casa Güel 
y Milá de Barcelona; La Ciudad Vieja de 
Segovia y su Acueducto; La Ciudad de San-
tiago de Compostela y el que interesa para 
este artículo, el sello de 20,00 Pts., dedicado 
a las Cuevas de Altamira, de las cuales ya 
hemos escrito más arriba. 

SELLO 3.- LAS MANOS DE LA 
CUEVA EL CASTILLO (Cantabria) 

Sello de 1,50 pesetas de la Serie «Home-
naje al Pintor Desconocido. Día del Sello», 
compuesta de diez sellos, emitidos el 27 de 
marzo de 1967. 

En la localidad de Puente Viesgo, Can-
tabria, a 25 km. de Santander, y en el Pico 

del Castillo, se halla la Cueva de El Casti-
llo, en la que están representadas las manos 
que ilustra este sello. Con esta cueva se forma 
un conjunto de cuatro cuevas con pinturas 
rupestres prehistóricas, muy próximas entre 
sí, a pocos metros: El Castillo, La Pasiega, 
Las Chimenes y Las Monedas. De estas cua-
tro cuevas la primera en descubrirse fue la 
de El Castillo, dada a conocer y estudiada 
en 1903 por el prehistoriador cántabro Her-
miliano Alcalde del Río. Posteriormente, en 
1910, fue excavada por los prestigiosos pre-
historiadores Breuil, Obenmaier, Teilhard 
de Chardin y otros, bajo el patrocinio de 
Alberto I de Mónaco. En La Pasiega, hay 
una figura de bisonte, de unos 15.000 años, 
solutrense evolucionado o magaleniense; 
fue descubierta en 1911 por Obermaier, Wer-
net y H.A. del Río y los dibujos de Breuil, 
que publicó en 1913 La Pasiega de Puente 
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1.- Bisonte de Altamira, Cantabria
Sello emitido en abril 1967 

3.- Manos. Monte del Castillo, Cantabria. Sello 
de abril de 1967

5.- Caballo. Cueva Tito Bustillo
Asturias. Sello de abril 1975
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Viesgo. Existen otras dos cuevas, sin pintu-
ras, en las cuales, igualmente que las ante-
riores, se han recupe-rado diversos restos 
prehistóricos: huesos, herramientas, etc.

El yacimiento de la cueva El Castillo 
tiene evidencias humanas de hace 150.000 
años. En cuanto a las pinturas, de menor 
antigüedad, hay gran representación de varie-
dad de animales: un mamut o quizás ele-
fante dibujado sin colmillos y sin pelam-
brera, bisontes, ciervos, uros, cabeza de 
toro, caballo y dibujos ideomorfos y sím-
bolos tectiformes, en total unos doscientos 
setenta y cinco dibujos; y por supuesto, 
manos, muchas manos, más de cincuenta, 
en positivo y más en negativo, como la que 
ilustra este sello núm. 4. Las pinturas de 
las manos se les atribuye una antigüedad 
de unos 22.000 años, del musteriense, paleo-
lítico medio; aunque los historiadores man-

tienen diferencias, que en nuestro caso no 
le restan valor. El resto de pinturas tienen 
diversas cronologías, abarcando periodos 
de milenios; por ello se dice que esta cueva 
es como un extenso libro, donde puede apre-
ciarse le evolución técnica de la humani-
dad prehistórica. 

Las manos en la pintura rupestre pre-
histórica aparecen con frecuencia en infi-
nidad de localizaciones españolas y extran-
jeras. En España son muchas las cuevas 
que tienen esta «firma», en algunas con la 
ausencia del dedo meñique, pulgar, o alguna 
falange, como las de la cueva Maltravieso 
en Cáceres o en la francesa Cueva Gargas 
(Aventignan, Hautes-Pyrênées).

SELLO 4.- CIERVAS DE LA 
CUEVA COVALANAS 
(Cantabria) 

Sello de 2,50 pesetas de la Serie «Home-
naje al Pintor Desconocido. Día del Sello», 
compuesta de diez sellos, emitidos el 27 de 
marzo de 1967. 

En este sello se han sustituido más que 
en los otros el color del fondo, quizás con 
idea de ensalzar la figura. Este azul no existe 
en la realidad. El dibujo es en rojo oscuro 
y el fondo ocre-grisáceo, el color de la pared 
de la cueva. Igualmente, no es fiel la dis-
tribución de las ciervas, aunque sí sus dibu-
jos.

En la Cueva de Covalanas podemos admi-
rar pinturas de varias ciervas, un caballo, un 
uro, bóvidos y posiblemente un ciervo, supe-
rando la veintena de animales, todos ellos 
pintados con la técnica llamada del «tam-
pón» a base de puntos aislados adyacentes 
de pintura ocre que se unen formando una 
línea desigual. Pueden tener una antigüedad 
de unos 20.000 años y los yacimientos ates-
tiguan asentamientos de hace 40.000 años, 
correspondiente al Solutrense Superior o Mag-
daleniense Inferior. 

La Cueva de Covalanas está situada en 
las proximidades de Ramales de la Victoria, 
Cantabria; a unos 50 km. de Santander y 12 
km. de Laredo. Fue descubierta en 1903 por 
Hermiliano Alcalde del Río y Lorenzo Sie-
rra, así como la de La Haza. Otra cueva de 
Ramales es la Cullalvera con un caballo en 
negro y otras figuras; esta cueva tiene un desa-
rrollo de 10 km. En esta zona de Cantabria 
existen otras cuevas, algunas con pinturas, 
todavía no estudiadas, y otras sin ellas que 

son un reto para los espeleólogos de ámbito 
nacional e internacional.

 El nombre de Covalanas proviene de 
cova, de cueva y lanas de lana; pues en los 
inviernos, por supuesto de épocas más recien-
tes, metían a las ovejas en la cueva para tras-
quilarlas. La cueva fue declarada Monumento 
Nacional de Interés Arqueológico por R.O. 
de 25 de abril de 1924. 

SELLO 5.- CABALLO DE LA 
CUEVA DE TITO BUSTILLO 
(Asturias) 

Sello de 12,00 pesetas de la Serie «Europa-
CEPT», emitido el 28 de abril de 1975, junto 
con el sello núm. 12, “Recogida de miel, de 
la Cueva de la Araña, Valencia”, de la misma 
serie y es la segunda emisión del tema de 
pintura prehistórica. 

En Ardines, Ribadesella, a la orilla del 
mar Cantá-brico, y a 84 km. al este de Oviedo 
se encuentran las pinturas de la Cueva de 
Tito Bustillo, o del Ramu. Los espeleólogos 
del grupo de Asturias descubrieron las pin-
turas rupestres en 1968, por los hermanos 
Tito y Eloisa Bustillo. Comenzaron a estu-
diarse en los años 1970-74 por los profeso-
res García Guinea y Moure Romanillo y pos-
terior-mente por los profesores Magín 
Berenguer y García Bellido, entre otros. 

 El caballo es de grandes dimensiones, tiene 
en horizontal una longitud de 1,75 metros y 
aprovecha una irregularidad de la roca para resal-
tar el pecho del animal; está pintado preferen-
temente en negro, con huellas de siena natural 
y morado sobre el fondo de la pared. El tipo de 
pintura es similar al de Altamira, aunque con 
menos matices de colores. A las pinturas de esta 
cueva se las estima una antigüedad que puede 
ir hasta los 13.000 años, Magadeliniense III-V. 
En Ribadesella se halla otra cueva con pintu-
ras, Cueva de los Pedroses

En Asturias existen un buen número de 
cuevas con pinturas rupestres prehistóricas: 
San Román de Cándamo, La Covaciella, El 
Buxu, Bolados, Lledías, Llonín, La Loja, La 
Franca y El Pindal. En esta última destaca la 
presencia de un elefante, de 45 cm. de largo, 
al que se le ha dibujado el corazón, a modo 
de transparencia, caso extraordinario de repre-
sentar alguna parte interna de animales. El 
resto de cuevas tienen pinturas de caballos, 
bisontes, ciervos y también en las más recien-
tes se pinta la figura humana. Algunas de 
ellas están cerradas al público.  ●

2.- Altamira Patrimonio Cultural desde 1985.  
Sello emitido en noviembre 1989

4.- Ciervas.Cueva Covalanas,  
Cantabria. Sello de abril 1967


