
LA PINTURA RUPESTRE  
INTERPRETACIONES 



«EL ARTE POR EL ARTE 

 REINACH, LARTET, CHRISTY, PIETTE, CARTAILHAC 

 El tipo de vida del hombre paleolítico permite tiempos largos 
de ocio,…, que pudo dedicar a representaciones artísticas. 

 Incluso «escuelas de arte», «maestros», «ejercicios», que 
explicarían el aparente desorden, las superposiciones. 

 Principal objeción: la ubicación de las pinturas no coincide 
con los lugares de habitación 



HIPÓTESIS DE LA MAGIA SIMPÁTICA: CAZA Y 
FECUNDIDAD 

 ABATE BRUIL Y SEGUIDORES 

 Magia simpática: Es posible influir sobre los seres vivos siempre 
que se posea una imagen de ellos.  

 Objetivo para el hombre paleolítico: que la fauna fuera 
abundante, que procreara y, como punto final, se pudiera cazar 
toda la necesaria para el mantenimiento del grupo humano. 

 Los santuarios donde se celebran los rituales para propiciar la 
caza serían lugares profundos, oscuros, de difícil acceso. 

 Los signos tienen su interpretación (mapas, armas, chamanes, 
manos como deseo de apropiación de los animales…) 

 Se habla también de magia de destrucción para el caso de 
representación de depredadores (osos y felinos) 

 ¿Por qué no hay representaciones claras de cacerías o animales 
cazados? 

 ¿Por qué no se representan vegetales? 



HIPÓTESIS ESTRUCTURALISTA DE 
LEROY-GOURHAM 

 Rechazo de la etnografía. Sólo puede entenderse el arte parietal 
partiendo del mismo. 

 Ni la ubicación de las pinturas ni la relación entre ellas es 
aleatoria. Es decir, hay escenas donde aparentemente vemos 
caos y desorden. 

 Análisis estadístico de figuras (número, posición…) y conclusión 
acerca de dos principios contrapuestos o yuxtapuestos (caballo lo 
masculino y bóvidos lo femenino). Al resto de animales y signos 
se les asigna un valor masculino o femenino también. 

 La cueva se organiza también según criterios de sexo (por zonas) 

 No acaba de explicar la finalidad de las pinturas 

 Tuvo gran éxito en los años 80 y 90 a pesar de que una de sus 
discípulas intercambió las adscripciones de animales y principios: 
los caballos femenino y los bóvidos masculino 

 



LA HIPÓTESIS TOTÉMICA 
 FRAZER y TYLOR a partir de etnología comparada. 

 Animal-totem en cada cueva, considerado antepasado del 
grupo o clan, lo que supondría, casi siempre, la prohibición 
de utilizarlo como alimento. 

 Aunque puede dominar un animal generalmente aparecen varios 
en todas las cuevas. (Hay tribus en las que además del animal-
totem general, cada individuo puede tener el suyo). 

 Algunas pinturas muestran animales heridos por flechas o hay 
restos de esos animales en las cuevas (alimento); existen tribus 
que sí cazan a sus animales totem y se alimentan ritualmente de 
los mismos. 

 No se da una respuesta a los signos. 

 Esta teoría se intenta relacionar con la chamánica. Sería el 
chamán, en estado de trance, el que descubriría al animal totem 
de la tribu. 

 



HIPÓTESIS CHAMÁNICA 
CLOTTES Y LEWIS-WILLIAMS 

 














