
Dossier prensa: “U-Th dating of carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian cave art”. Science febrero 2018 

 
Embargado hasta las 20.00 h del día 22 de febrero de 2018 

 

1 

U-Th dating of carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian 
cave art 

(La datación por Uranio/Torio de formaciones de calcita revela el 
origen neandertal del arte rupestre de la Península Ibérica) 

Science, febrero de 2018 

 

DOSSIER DE PRENSA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  



Dossier prensa: “U-Th dating of carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian cave art”. Science febrero 2018 

 
Embargado hasta las 20.00 h del día 22 de febrero de 2018 

 

2 

INTEGRANTES DEL PROYECTO Y ENTIDADES COLABORADORAS 
 
En el proyecto han participado un total de 14 investigadores asociados a 
instituciones científicas de 5 países. 
Dirk. L. Hoffmann. Departamento de Evolución Humana, Instituto Max Planck 
(Alemania). Correo electrónico: dirk_hoffmann@eva.mpg.de ; móvil: 
+491749006322 
Chris D. Standish. Departamento de Arqueología, Universidad de 
Southampton (Reino Unido). Correo electrónico: C.D.Standish@soton.ac.uk ; 
móvil: +447745309287 
Marcos García Diez. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 
Universidad Isabel I.  Correo electrónico: diez.garcia.marcos@gmail.com; móvil 
648862642 
Paul Pettitt. Departamento de Arqueología, Universidad de Durham (Reino 
Unido).  Correo electrónico: paul.pettitt@durham.ac.uk ; móvil: 
+44(0)7835392232 
J. Andy Milton. Departamento de Ciencias Oceánicas y de la Tierra, 
Universidad de Southampton (Reino Unido). Correo electrónico: 
james.a.milton@noc.soton.ac.uk ; móvil: +44 (0)7738598975 
Joao Zilhão. Departamento de Historia y Arqueología, Universidad de 
Barcelona. ICREA. Centro de Arqueología, Universidad de Lisboa (Portugal). 
Correo electrónico: joao.zilhao@ub.edu ; móvil: +351-963029935; +34-
648439617 
Javier J. Alcolea. Área de Prehistoria, Universidad de Alcalá de Henares.  
Correo electrónico: jjavieralcolea@gmail.com ; móvil: 607843399 
Pedro Cantalejo Duarte. Centro de Prehistoria, Cueva de Ardales. Correo 
electrónico: pedrocantalejo@gmail.com; móvil: 620840302 
Hipólito Collado. Grupo de Investigación en Cuaternario/Prehistoria. Junta de 
Extremadura. Correo electrónico: hipolitocollado@gmail.com ; móvil: 
655385630 
Rodrigo de Balbín. Área de Prehistoria, Universidad de Alcalá de Henares.  
Correo electrónico: rodrigo.balbin@uah.es ; móvil: 629210385 
Michel Lorblanchet. Centro Nacional de Investigación Científica (Francia). 
Correo electrónico: michel.lorblanchet@wanadoo.fr ; móvil: +33 05 65 32 28 45 
José Ramos Muñoz. Departamento de Historia, Geografía y Filosofía, 
Universidad de Cádiz. Correo electrónico: jose.ramos@uca.es; móvil 
660743515 
Gerd-Christian Weniger. Neanderthal Museum. Instituto de Prehistoria, 
Universidad de Colonia (Alemania).  Correo electrónico: 
weniger@neanderthal.de ; móvil: +491705363106 
Alistair W. G. Pike. Departamento de Arqueología, Universidad de 
Southampton (Reino Unido).  Correo electrónico: A.W.Pike@soton.ac.uk ; 
móvil: +447752663714 
 
La investigación ha sido subvencionada por Natural Environment Research 
Council (Gran Bretaña), National Geographic Society (Estados Unidos), Max 
Planck Society (Alemania) y Royal Society Wolfson Research Merit Award 
(Gran Bretaña). El desarrollo del trabajo ha contado con la colaboración del 
Grupo de Investigación de Prehistoria del Gobierno Vasco y con los Gobiernos 
de Andalucía, Cantabria y Extremadura para los permisos de muestreo.  
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EL ARTE RUPESTRE PALEOLÍTICO MÁS ANTIGUO 
 
La prestigiosa revista americana de información científica Science publica en 
su último número del mes de febrero un trabajo donde se presentan nuevas 
fechas para el arte paleolítico de tres cuevas españolas. Siendo las fechas más 
antiguas conocidas actualmente para el arte a nivel mundial, certifican también 
una remota antigüedad, hasta ahora insospechada, para los orígenes de la 
actividad artística en el género humano. 
 
El artículo “U-Th dating of carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian 
cave art” (La datación por Uranio/Torio de costras de calcita revela un origen 
neandertal para el arte parietal de la Península Ibérica) recoge los novedosos 
resultados desarrollados por un equipo multidisciplinar internacional que integra 
14 investigadores de España (Universidades Isabel I, de Barcelona, de Alcalá 
de Henares y de Cádiz, ICREA, Centro de la cueva de Ardales y Junta de 
Extremadura), Alemania (Instituto Max Planck, Museo de Neanderthal y 
Universidad de Colonia), Inglaterra (Universidades de Southampton y Durham), 
Portugal (Universidad de Lisboa) y Francia (CNRS). 
 
Se han datado por el método de la serie del Uranio pequeñas formaciones de 
calcita situadas por encima y/o por debajo de representaciones pictoricas en 
las cuevas de Ardales (Málaga), Maltravieso (Cáceres) y La Pasiega 
(Cantabria). Los resultados obtenidos permiten fechar en hace al menos 
64.800 años motivos geométricos, figuras de manos en negativo, y la pintura 
de espeleotemas, todo ello realizado en rojo.  

  



Dossier prensa: “U-Th dating of carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian cave art”. Science febrero 2018 

 
Embargado hasta las 20.00 h del día 22 de febrero de 2018 

 

4 

ANTECEDENTES 
 
El reconocimiento de las primeras capacidades simbólicas y artísticas de 
grupos humanos es un tema de actual debate científico. Tradicionalmente 
estas capacidades sólo venían siendo atribuidas a las primeras poblaciones de 
humanos modernos que llegaron a Europa. A pesar de ello y en los últimos 
años, nuevos descubrimientos venían a proponer que grupos humanos 
anteriores, como los neandertales, se decoraban el cuerpo con ocres y 
abalorios, y realizaban pequeños signos (principalmente líneas) sobre huesos y 
piedras. 
 
Este debate está directamente relacionado con conocer la edad de las pinturas 
rupestres. Tradicionalmente se han utilizado métodos indirectos, basados en la 
comparación de las figuras representadas sobre objetos hallados en el 
yacimiento arqueológico –y por tanto con una edad aproximada conocida– con 
representaciones pintadas o grabadas en las paredes de las cuevas. Este 
criterio, unido al estudio de las superposiciones de unas figuras respecto a 
otras, permitió elaborar una secuencia artística basada en la evolución de las 
técnicas y los estilos. 
 
Desde inicios de los 90 del siglo XX, la utilización de la espectrometría de masa 
por acelerador (AMS) permitió fechar por radiocarbono la materia orgánica 
presente en los colorantes utilizados en la realización de dibujos negros. Los 
resultados sólo parcialmente fueron satisfactorios debido a varias 
contradicciones, además, este método sólo puede ser aplicado a las pinturas 

negras realizadas con carbón, lo que 
impide su aplicación a los motivos 
trazados con ocre rojo y negro de 
manganeso, o a los grabados. 
 
Dentro de este ámbito científico debe 
ser entendido el desarrollo del 
proyecto de aplicación del método de 
datación Uranio-Torio (U-Th), basado 
en la desintegración radiactiva del 
Uranio, a la datación del arte de las 
cavernas. En 2012 y en un artículo 
también publicado por la revista 
Science por una parte de los autores 
que firman este nuevo trabajo, se 
concluía que figuras de manos 
negativas, discos rojos y grandes 
signos triangulares de algunas 
cuevas del norte peninsular 
realizadas hace más de 37.300 años, 
en el caso de las manos, y hace más 

de 40.800 años, en el caso de los discos, constituían las primeras evidencias 
conocidas de creación artística. 
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EL MÉTODO DE LA SERIE DEL URANIO 
 
Mediante este método se pueden datar las costras y formaciones de calcita 
que se encuentran en contacto directo con las representaciones rupestres. El 
fundamento científico se basa en el decaimiento radioactivo de un isótopo del 
uranio, U-234, hacia un isotopo del torio, Th-230. 
 
Para la obtención de fechas mediante la serie del Uranio se precisan pequeños 
fragmentos de calcita, que no afectan a la conservación del arte rupestre. 

 
Este sistema permite 
obtener fechas absolutas 
de las costras de calcita 
asociadas a figuras 
artísticas, y hasta ahora 
se ha aplicado 
principalmente a las de 
estilo paleolítico, y en 
especial a las que no 
han sido realizadas con 
materias orgánicas. Se 
superan así las 
limitaciones del 
radiocarbono y además 
el método no plantea 
problemas de 
conservación (ya que no 
hace falta extraer 
muestra de la misma 
materia colorante que 
forma la figura), y 
también las posibles 
contaminaciones 
orgánicas (en tanto que 
la serie del Uranio fecha 
procesos geológicos). 
 

 
El método se ha aplicado para datar muestras con tamaño muy pequeño 
(pocos miligramos) de depósitos de calcita existente por debajo y por encima 
de pinturas, lo que permite obtener tanto fechas post quem como fechas ante 
quem para los motivos relacionados con esas calcitas. 
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RESULTADOS 
 
Se han obtenido 54 dataciones procedentes de tres cuevas españolas. Estas 
son: Cueva de Ardales (Ardales, Málaga, Andalucía), Cueva de La Pasiega 
(Puente Viesgo, Cantabria) y Cueva de Maltravieso (Cáceres, Extremadura). 
Los resultados aportan información relevante sobre el origen de la expresión 
artística.  
 
Cueva de Ardales (Málaga) 

 

 Concentración de color rojo sobre cortina estalagmítica. Edad máxima: 
48.700 años. Edad mínima: 45.300 años. 

 Concentración de color rojo sobre cortina estalagmítica. Edad máxima: 
45.500 años. Edad mínima: 38.600 años. 

 Concentración de color rojo sobre cortina estalagmítica. Edad máxima: 
63.700 años. Edad mínima: 32.100 años. 

 Concentración de color rojo sobre cortina estalagmítica. Edad mínima: 
65.500 años. 

 Concentración de color rojo sobre cortina estalagmítica. Edad mínima: 
45.900 años. 
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Cueva de La Pasiega (Cantabria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signo linear escaleriforme 
rojo de gran tamaño de la 
Galería C.  
Edad mínima: 64.800 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cueva de Maltravieso (Cáceres) 
 
 
 
 
 
 
Mano negativa en 
rojo del sector 
GS3B.  
Edad mínima: 
66.700 años. 
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La revista Science Advances publica en simultáneo otro estudio de un grupo de 
autores liderado por dos integrantes del equipo de investigación que publica el 
trabajo de Science. Intitulado Symbolic Use of Marine Shells and Mineral 
Pigments by Iberian Neanderthals 115,000 years ago, en ese artículo se 
documenta que el depósito en que se encontraron las conchas perforadas y 
pintadas de Cueva de los Aviones (Cartagena, Murcia) tiene una edad 
comprendida entre 115.000 y 120.000 años. Este resultado confirma que los 
neandertales utilizaban mezclas de pigmentos sofisticadas y practicaban la 
ornamentación del cuerpo incluso mucho antes que tales conductas se hayan 
podido documentar entre los primeros hombres modernos de África. 
 

CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos en el ámbito de estos trabajos se concretan en: 
 

 Se ha documentado el arte parietal más antiguo de Europa y del mundo. 
 

 Se puede certificar que el origen del arte se debe retrotraer a hace al menos 
65.000 años. Las dataciones obtenidas muestran que un signo lineal 
(escaliforme) rojo de la cueva de La Pasiega fue trazado hace al menos 
64.800 años, que una mano negativa roja de la cueva de Maltravieso se 
realizó hace al menos 66.700 años y que una formación de espeleotemas 
de la cueva de Ardales fue pintada de rojo hace al menos 65.500 años.  

 

 Se demuestra fehacientemente que las fechas obtenidas son anteriores, al 
menos en 20.000 años, a la llegada de los humanos modernos a Europa. 

 

 Los resultados indican una antigüedad hasta ahora insospechada para el 
arte paleolítico y certifican la autoría de sus más antiguas manifestaciones 
por parte de grupos humanos neandertales. 

  

 Se abren nuevas perspectivas de estudio que implican un replanteamiento 
de los modelos vigentes sobre el origen del pensamiento simbólico y la 
expansión de las primeras capacidades artísticas de los humanos. 

  

 Se demuestra que, desde el punto de vista cognitivo y del pensamiento 
simbólico, los neandertales en nada se diferenciaban de las primeras 
poblaciones africanas de hombres anatómicamente modernos y que estas 
características definidoras de nuestra especie han aparecido en las etapas 
iniciales de la evolución humana, hace más de medio millón de años. 
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