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PROGRAMAS TV UNED RELACIONADOS  

 400 SIGLOS DE ARTE RUPESTRE.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 06-05-2005  y 10-02-2012  
Participante/s:  

Sergio Ripoll López, Profesor de Prehistoria de la UNED;  
Francisco Javier Muñoz Ibáñez, Profesor de Prehistoria de la UNED;  
Carmen Cacho Quesada, Conservadora Jefa de Prehistoria Museo 

Arqueológico Nacional. 
Paul G. Bahn (Investigador británico Arte Rupestre) 

 
 

 EL PALEOLÍTICO EN EUROPA.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-10-2007 
Participante/s:  

José Manuel Maíllo Fernández, Director del Curso (UNED);  
Federico Bernaldo de Quirós Guidotti, Codirector del Curso y Catedrático de 

Prehistoria de la Universidad de León;  
Antonio Fernández Fernández, Profesor de Geografía Física de la UNED;  
Manuel Santonja Gómez, asesor científico del Museo Arqueológico Regional 

de Madrid y 
 Gerardo Vega Toscano, Profesor del Departamento de Prehistoria de la 

Universidad Complutense de Madrid. 
 

 CHAMANES Y ARTESANOS DE LA PREHISTORIA. 
Programa de televisión. Fecha de emisión: 07-10-2004 
Participante/s:  

Victoria Cabrera Valdés. Departamento de Prehistoria e Historia Antigua. 
UNED;  

José Manuel Maíllo Fernández. Dpto. de Prehistoria e Historia Antigua, 
UNED;  

Victoria Cabrera Valdés. Dpto. de Prehistoria e Historia Antigua. UNED;  
Pedro Saura Ramos. Profesor de Fotografía. Facultad de Bellas Artes. 

UCM.; 
 Matilde Muzquiz Pérez-Soane. Profesora de Fotografía. Facultad de Bellas 

Artes. UCM. 
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 EL CENTENARIO DE LA CUEVA DE “EL CASTILLO”. EL OCASO DE LOS 

NEANDERTALES.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 02-11-2003   
Participante/s:  

Victoria Cabrera Valdés, Profesora Prehistoria UNED;  
P. Mellars, Prehistoriador;  
J. Ph. Rigaud, Prehistoriador;  
José Mª Ceballos, Director de la Cueva del Castillo. 

 
 PREHISTORIA (I): SECRETOS EN LA TIERRA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-10-2002 
Participante/s:  

Ana María Fernández Vega., Profesora de Prehistoria de la UNED;  
Catalina Galán Saulnier, Profesora de Prehistoria de la UNED;  
José Luis Sánchez Meseguer, Profesor de Prehistoria de la UNED;  
Mario Menéndez Fernández, Profesor de Prehistoria de la UNED. 

 
 PREHISTORIA (III): LA HUELLA DE LA MUERTE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-02-2003 
Participante/s:  

Ana María Fernández Vega, profesora Prehistoria UNED;  
Armando González Martín, Paleontólogo;  
José Meseger, profesor Prehistoria UAM. 

 
 CHAMANES Y ARTESANOS DE LA PREHISTORIA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 07-10-2004 
Participante/s:  

Victoria Cabrera Valdés, Profesora de Prehistoria UNED; 
Pedro Saura Ramos. Artista Plástico. Departamento de Fotografía. Facultad 

de Bellas Artes. UCM; 
Matilde Muzquiz Pérez - Soane. Artista Plástica. Departamento de 

Fotografía. Facultad de Bellas Artes. UCM. 



 
 

 
 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL « FICHA REALIZADA EN 2012 »  ÍNDICE 
 

 
 PIONEROS DE LA ARQUEOLOGÍA EN ESPAÑA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 30-09-2004 
Participante/s:  

Enrique Baquedano, Director del Museo Arqueológico Regional.;  
Mariano Ayarzagüena, Comisario de la Exposición.; Gloria Mora, Comisaria 

de la Exposición. 
 

 EL OCASO DE LOS NEANDERTALES.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 12-12-2003 
Participante/s:  

Victoria Cabrera, Profesora Prehistoria UNED; 
P. Mellars, Prehistoriador; 
J. - Ph. Rigaud, Prehistoriador; 
José Mª Ceballos, Director de la Cueva de El Castillo. 

 
 SECRETOS EN LA TIERRA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 25-04-2003 
Participante/s:  

Ana María Fernández Vega, Profesora de Prehistoria UNED;  
Catalina Galán Soulnier, Profesora de Prehistoria UAM;  
José Luis Sánchez Meseguer, Profesor de Prehistoria UAM.;  
Mario Menéndez Fernández, Profesor de Prehistoria UNED. 

 
 PREHISTORIA (II): LEER EN LAS RUINAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 01-12-2002 
Participante/s:  

Ana María Fernández Vega, profesora de Prehistoria e Historia Antigua de 
la UNED;  

Katia Galán, profesora de Arqueología, de la UAM.; José Luis Sánchez 
Mesegues, arqueólogo. 

 
 ¿QUÉ ES LA PREHISTORIA? 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 07-04-2002 
Participante/s:  

Ana María Fernández Vega, profesora de Prehistoria e Historia Antigua de 
la UNED.;  

José Luis Sánchez Mesegues, arqueólogo; Juan Antonio González, 
geógrafo;  Katia Galán, profesora de arqueología UAM. 
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 VIDA Y MUERTE EN LA PREHISTORIA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-02-2000 
Participante/s:  

Victoria Cabrera Valdés, Profesora Prehistoria UNED;  
Mario Menéndez Fernández, Prehistoria y Arqueología UNED. 

 
 ARQUEOLOGÍA Y PREHISTORIA: UNA CIENCIA SIN FRONTERAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 30-01-2000 
Participante/s:  

Victoria Cabrera Valdés, Profesora Prehistoria UNED;  
Mario Menéndez Fernández, Prehistoria y Arqueología UNED. 

 
 INVESTIGACIÓN (V). LOS CAMINOS DEL CONOCIMIENTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 22-02-2003 
Participante/s:  

Alejandro Tiana, vicerrector del Programa de Innovación. UNED, codirector 
Proyecto Manes;  

Manuel de Puelles, catedrático de Política y Administración Educativa. 
UNED codirector Proyecto Manes;  

Victoria Cabrera, catedrática Prehistoria UNED. 
 

 ANÁLISIS ESPECTROSCÓPICO DE PINTURAS PREHISTÓRICAS.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 10-06-2011 
Participante/s:  

Antonio Hernanz Gismero, Profesor Ciencias y Técnicas Físico-Químicas 
UNED;  

Juan Francisco Ruiz López, Arqueólogo Universidad Castilla-La Mancha;  
Santiago Martín Fernández, Técnico Especialista Dpto. Física Matemática y 

de Fluidos. 
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PROGRAMAS DEL AUTOR/ES EN LA UNED 

 EL COMIENZO DE LA PREHISTORIA.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 28-04-2002 
Participante/s:  

Ana María Fernández Vega, profesora de Prehistoria e Historia Antigua de 
la UNED;  

Sergio Ripoll López, Departamento de Prehistoria e Historia Antigua.;  
Victoria Cabrera Valdés, Departamento de Prehistoria e Historia Antigua;  
Rosario  García Jiménez, Geóloga. 

 
 INVESTIGACIÓN III.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 06-10-2002 
Participante/s:  

Sergio Ripoll López, Departamento de Prehistoria e Historia Antigua; 
Francisco Javier Muñoz Ibáñez, Profesor de Prehistoria de la UNED;  
José Carlos Antoranz Callejo, Profesor de Física Matemática y de Fluidos; 
José Luis Castillo Gimeno, Profesor de Física Matemática y de Fluidos;  
Herminia Peraita Adrado, Profesora de Psicología Básica I 
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PROGRAMAS DE RADIO UNED RELACIONADOS 

 EL EPIPALEOLÍTICO EN LA MESETA. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 16/12/2011 
Participante/s:    

Mingo Álvarez, Alberto (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Barba Rey, Jesús (Prehistoria y Arqueología de la UNED). 

 
 DE CÓMO LA SIMBOLIZACIÓN NOS HIZO HUMANOS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 07/10/2011 
Participante/s:    

Menéndez Fernández, Mario (Prehistoria y Arqueología de la UNED) 
 

 ARTE PREHISTÓRICO: ANÁLISIS DE PIGMENTOS Y DATACIONES ABSOLUTAS. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 27/05/2011 
Participante/s:    

Mas Cornellá, Martí (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Solís Delgado, Mónica; 
Jorge García, Alberto  

 
 EL MEGALITISMO: TRANSFORMACIONES SOCIOCULTURALES Y RELIGIOSAS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 28/01/2011 
Participante/s:    

Muñoz Ibáñez, Francisco Javier  (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Quesada López, José Manuel (Prehistoria y Arqueología de la UNED). 

 
 EL PRIMER POBLAMIENTO HUMANO DE LA CORNISA CANTÁBRICA (NORTE DE 

IBERIA). 
Programa de radio. Fecha de emisión: 17/12/2010 
Participante/s:    

Jordá Pardo, Jesús F. (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Álvarez Alonso, David. 
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 EL NEOLÍTICO EN EL PRÓXIMO ORIENTE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 26/11/2010 
Participante/s:    

Muñoz Ibáñez, Francisco Javier  (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Quesada López, José Manuel (Prehistoria y Arqueología de la UNED). 

 
 NEOLÍTICO EN EUROPA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 15/03/2010 
Participante/s:    

Maíllo Fernández, José Manuel (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Muñoz Ibáñez, Francisco Javier  (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Quesada López, José Manuel (Prehistoria y Arqueología de la UNED). 

 
 ARQUEOLOGÍA CASTREÑA EN ASTURIAS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 13/04/2009 
Participante/s:    

Jordá Pardo, Jesús F. (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Marín Suarez, Carlos. 

 
 EL NEOLÍTICO: LAS PRIMERAS SOCIEDADES PRODUCTORAS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 09/02/2009 
Participante/s:    

Muñoz Ibáñez, Francisco Javier (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Quesada López, José Manuel (Prehistoria y Arqueología de la UNED). 

 
 EL OCASO DEL ARTE PALEOLÍTICO. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 19/01/2009 
Participante/s:    

Mas Cornellá, Martí (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Mingo Álvarez, Alberto (Prehistoria y Arqueología de la UNED). 
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 PALEOLÍTICO SUPERIOR INICIAL:  CHATELPERRONENSE, AURIÑACIENSE Y 

GRAVETIENSE. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 17/11/2008 
Participante/s:    

Quesada López, José Manuel (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Álvarez Alonso, David. 

 
 BRONCE FINAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA, EL. PRINCIPALES GRUPOS 

CULTURALES. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 21/04/2008 
Participante/s:    

Quesada López, José Manuel  (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Muñoz Ibáñez, Francisco Javier  (Prehistoria y Arqueología  de la UNED). 

 
 EL FINAL DE LOS CAZADORES-RECOLECTORES. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 17/12/2007 
Participante/s:    

Maíllo Fernández, José Manuel (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Muñoz Ibáñez, Francisco Javier  (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Quesada López, José Manuel (Prehistoria y Arqueología de la UNED). 

 
 PALEOLÍTICO INFERIOR EN EUROPA, EL. CRONOLOGÍA, TIPOS HUMANOS Y 

CULTURA. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 12/11/2007 
Participante/s:    

Maíllo Fernández, José Manuel (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Muñoz Ibáñez, Francisco Javier  (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Quesada López, José Manuel (Prehistoria y Arqueología de la UNED). 

 
 EL ARTE RUPESTRE PALEOLÍTICO 

Programa de radio. Fecha de emisión: 22/01/2007 
Participante/s:    

Muñoz Ibáñez, Francisco Javier  (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Quesada López, José Manuel (Prehistoria y Arqueología de la UNED). 



 
 

 
 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL « FICHA REALIZADA EN 2012 »  ÍNDICE 
 

 
 LOS NEANDERTALES 

Programa de radio. Fecha de emisión: 27/11/2006 
Participante/s:    

Maíllo Fernández, José Manuel (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Muñoz Ibáñez, Francisco Javier  (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Quesada López, José Manuel (Prehistoria y Arqueología de la UNED). 

 
 SOLUTRENSE Y MAGDALENIENSE EN EUROPA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 09/01/2006 
Participante/s:    

Maíllo Fernández, José Manuel (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Muñoz Ibáñez, Francisco Javier  (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Quesada López, José Manuel (Prehistoria y Arqueología de la UNED). 

 
 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA HUMANIDAD. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 14/11/2005 
Participante/s:    

Maíllo Fernández, José Manuel (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Muñoz Ibáñez, Francisco Javier  (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Quesada López, José Manuel (Prehistoria y Arqueología de la UNED). 

 
 NOVEDADES EN EL ARTE PALEOLÍTICO. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 25/10/2003 
Participante/s:    

Menéndez Fernández, Mario (Prehistoria y Arqueología de la UNED); 
Fernández Martínez, Víctor. 

 
 EL MAESTRO DE ALTAMIRA 

Programa de radio. Fecha de emisión: 01/02/2003 
Participante/s:    

Cabrera Valdés, Victoria; 
Muzquiz, Matilde 
Saura, Pedro; 
Bernaldo de Quirós, Federico. 



 
 

 
 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL « FICHA REALIZADA EN 2012 »  ÍNDICE 
 

 
 LOS CAZADORES DE ALTAMIRA 

Programa de radio. Fecha de emisión: 21/12/2002 
Participante/s:    

Cabrera Valvés, Victoria; 
Muzquiz, Matilde; 
Saura, Pedro; 
Bernaldo de Quirós, Federico. 
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WEBS RELACIONADAS 

 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid: 
http://man.mcu.es/ 
 
Mapa del Arte Paleolítico Extracantábrico / Laboratorio de Estudios Paleolíticos 
(L.E.P.), Departamento de Prehistoria e Hª Antigua de la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia: 
http://www.uned.es/dpto-pha/mapa/mapa.htm 
 
Atlanterra Cave / Versión inglesa publicada en:Sergio Ripoll López y M. Mas 
Cornellá (1999): La grotte d' Atlanterra (Cadix, Espagne). en International 
Newsletter on Rock Art. Bulletin de l'I.N.O.R.A. (Foix, Francia): 
http://www.uned.es/dpto-pha/atlanterra/ingles.htm 
 
Descubrimiento del Arte Paleolítico en el Reino Unido. Sergio Ripoll, Paul Bahn y 
Paul Pettitt: 
http://mc2.vicnet.net.au/home/cara13/web/Ripoll.html 
 
Universidad de Cantabria /Arte Prehistórico: 
http://grupos.unican.es/arte/prehist/Default.htm 
 
Centro de Asistencia a la Investigación Arqueometría y Análisis Arqueológico (C.A.I. 
AAA): 
http://www.ucm.es/info/arqueoanalisis/principal.html 
 
Arte Rupestre Paleolítico:  
http://www.mundocultural.net/rupestre/paleo.htm 
 
Ciudad Virtual de Antropología y Arqueología / Sección de Arte Rupestre: 
http://www.rupestre.com.ar/articulos/index.htm 
 
Domingo García - Arte Prehistórico en la Península Ibérica /Arte rupestre al aire 
libre: 
http://www.uned.es/dpto-pha/domingo/domingo.htm 
 
Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica: 
http://www.arterupestre.es/ 
 
El arte rupestre  
http://clio.rediris.es/clionet/fichas/pre_rupestre.htm# 
 
European Prehistoric Art: inventory: 
http://www.europreart.net/ 
 

http://man.mcu.es/
http://www.uned.es/dpto-pha/mapa/mapa.htm
http://www.uned.es/dpto-pha/atlanterra/ingles.htm
http://mc2.vicnet.net.au/home/cara13/web/Ripoll.html
http://grupos.unican.es/arte/prehist/Default.htm
http://www.ucm.es/info/arqueoanalisis/principal.html
http://www.mundocultural.net/rupestre/paleo.htm
http://www.rupestre.com.ar/articulos/index.htm
http://www.uned.es/dpto-pha/domingo/domingo.htm
http://www.arterupestre.es/
http://clio.rediris.es/clionet/fichas/pre_rupestre.htm
http://www.europreart.net/
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IFRAO International Federation of Rock Art Organizations is the federation of 
national and regional organizations promoting the study of palaeoart and cognitive 
archaeology: 
http://www.cesmap.it/ifrao/ifrao.html 
 
Gruta de Lascaux: 
http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml/index.html 
 
La Cueva de Ambrosio: 
http://www.uned.es/dpto-pha/ambrosio/ambrosio.htm 
 
La Cueva del Moro (Tarifa, Cádiz): 
http://www.uned.es/dpto-pha/moro/moro.htm 
 
La cueva de Tito Bustillo: 
http://www.desdeasturias.com/cueva-de-tito-bustillo/ 
 
Los grabados rupestres al aire libre en Galicia Museo Arqueolóxico e Histórico: 
http://www.ctv.es/USERS/sananton/cap6.html 
 
Parcours art prehistorique pyrenees: 
http://www.culture.gouv.fr/culture/app/fr/parcours.htm 
 
Centre de Préhistoire du Pech Merle: 
http://www.quercy.net/pechmerle/index.html 
 
Rock Art at Rice (USA): 
http://www.ruf.rice.edu/~raar/index.html 
 
Sitio de arte rupestre. Mantenido por la Footsteps of Man Archaeological Society 
(Valcamonica, Italy): 
http://www.rupestre.net/index.html 
 
Portal Antropología y Arqueología / Noticias: 
http://www.antropologia.com.ar/ 
 
Asociación de cuevas turísticas españolas (ACTE): 
http://www.cuevasturisticas.com/acti_cuevatur_2010.asp 
 
 
 

http://www.cesmap.it/ifrao/ifrao.html
http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml/index.html
http://www.uned.es/dpto-pha/ambrosio/ambrosio.htm
http://www.uned.es/dpto-pha/moro/moro.htm
http://www.desdeasturias.com/cueva-de-tito-bustillo/
http://www.ctv.es/USERS/sananton/cap6.html
http://www.culture.gouv.fr/culture/app/fr/parcours.htm
http://www.quercy.net/pechmerle/index.html
http://www.ruf.rice.edu/%7Eraar/index.html
http://www.rupestre.net/index.html
http://www.antropologia.com.ar/
http://www.cuevasturisticas.com/acti_cuevatur_2010.asp
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FILMOGRAFÍA  

“La cueva de los sueños olvidados” (2010), Werner Herzog. 
 
“Bajo California: el límite del tiempo” (1998), Carlos Bolado. 
 
“El niño Dios de Sotaquí” (1998), Sergio Olivares 
 
“En busca del fuego” (1981), Jean-Jacques Annaud. 
 
“El clan del oso cavernario” (1985), Michael Chapman. 
 
“Homo sapiens” (TV) (2005), Jacques Malaterre, Chip Proser. 
 
 
 

http://www.filmaffinity.com/es/film444830.html
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Werner+Herzog
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Carlos+Bolado
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Sergio+Olivares
http://www.filmaffinity.com/es/film900019.html
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Jean-Jacques+Annaud
http://www.filmaffinity.com/es/film221368.html
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Michael+Chapman
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Jacques+Malaterre
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Chip+Proser
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Rupestre Paleolítico al Aire Libre en La Meseta Castellana. UNED  
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Muñoz Ibáñez, Francisco Javier (2010) Experimentar para Comprender, Tecnología 
en el Paleolítico. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
Muñoz Ibáñez, Francisco Javier (2010) La Cultura material como Fuente Esencial de 
Conocimiento en Arqueología. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/sergio-ripoll-lopez/156675
http://www.casadellibro.com/libro-prehistoria-i-las-primeras-etapas-de-la-humanidad/9788480049818/1802942
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/francisco-javier-munoz-ibanez/90929
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LA CUEVA DE AMBROSIO 


 
El yacimiento arqueológico de La Cueva de Ambrosio se sitúa en el 


extremo norte del municipio de Vélez-Blanco (Almería) en una zona agreste, 
surcada por el arroyo del Moral y a una altitud de 1.083 metros sobre el nivel 
del mar. Se trata de un gran abrigo rocoso con 40 metros de amplitud, con una 
altura y profundidad que alcanza los 20 metros. La cavidad está dividida en su 
zona media-exterior por un inmenso bloque, cuyo desprendimiento se produjo 
hacia 1902 desde el gran cantil de más de 100 metros de altura que delimita la 
llamada Cuerda de Tello. 
 


En breve se cumplirá el primer centenario de las primeras excavaciones 
realizadas por Don Federico de Motos y el abate Henri Breuil en 1911. En 1944 
Eduardo Jiménez Navarro excavó prácticamente en su totalidad el nivel 
Neolítico, pero fue en 1958 cuando el profesor Eduardo Ripoll Perelló inició una 
serie de campañas que se prolongaron hasta 1964, momento en que se puso 
de manifiesto la importancia de esta yacimiento a través de sus diferentes 
niveles de ocupación que iban desde el Solutrense Medio hasta el Neolítico. En 
el año 1981 el profesor Sergio Ripoll López retomó las investigaciones 
sistemáticas, trabajos que se han prolongado de una forma más o menos 
continuada hasta la actualidad. Las excavaciones llevadas a cabo han 
permitido constatar la existencia de tres niveles solutrenses (entre 23.000 y 
16.000 años antes del presente), mientras que los niveles postpaleolíticos 
documentados con anterioridad ya han desaparecido prácticamente de este 
yacimiento arqueológico. 
 


La Cueva de Ambrosio constituye uno de los yacimientos solutrenses 
más importantes por la cantidad y calidad de los materiales que se han 
recuperado, destacando las magníficas puntas de aletas y pedúnculo y las 
puntas de muesca (puntas de flecha) así como las conocidas como hojas de 
laurel (puntas de lanza). El conjunto de análisis interdisciplinares llevados a 
cabo y publicados en numerosas revistas tanto nacionales como 
internacionales, nos permiten plantear la hipótesis que este refugio natural se 
ocupó de forma continuada durante algunas décadas entre los meses de junio 
y diciembre. Imaginamos que las condiciones climáticas (nos encontramos en 
plena era glaciar con unos 10º C. menos de media) debían de ser muy 
rigurosas en los meses invernales y por lo tanto estos primeros velezanos         
-físicamente idénticos a nosotros- se trasladaban a otras zonas más cálidas, 
posiblemente hacia la costa. Durante sus estancias, cazaban muchísimos 
conejos, algunos caballos, cabras, ciervos, jabalíes y zorros y complementaban 
su dieta con bayas y frutos, mientras aprovechaban para renovar sus útiles 
hechos en sílex. 
 


Pero también tuvieron ocasión de plasmar en las superficies rocosas una 
parte de su sentir estético y espiritual a través de algunas pinturas y grabados 
que Sergio Ripoll y su equipo descubrieron el 10 de septiembre de 1992. 
Actualmente se han identificado 18 figuras en dos paneles, destacando un 
espléndido caballo pintado en ocre rojo, aunque el estudio no ha concluido y se 
anuncian nuevos descubrimientos. La importancia de este conjunto de arte 







rupestre radica en que todas estas manifestaciones estaban cubiertas por los 
niveles arqueológicos y por lo tanto se pueden fechas con mucha precisión. 


 
En el año 2002 la Dirección General de Bienes Culturales de la 


Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, llevó a cabo un proyecto de 
musealización del yacimiento para facilitar su difusión y conservación. 
 
Texto e imágenes: Sergio Ripoll 








Los animales representados en el arte rupestre 
de la Península Ibérica. Frecuencias de los mismos


Animals represented in Iberian Peninsula cave art. 
How frenquently are they each represented?


PALABRAS CLAVE: Arte parietal paleolítico, Bestiario figurado, Estadística, Península Ibérica, País Vasco.
KEY WORDS: Paleolithic rock art, Animals represented, Statistic, Iberian peninsula, Basque Country.


J. ALTUNA*


RESUMEN


Se trata de recuentos de los animales figurados en el arte parietal paleolítico de la Península Ibérica, considerados tanto en su conjunto y
comparados con el de Perigord y el Pirineo francés, como en las diversas regiones de la misma Península, incluidos los sitios portugueses.
Tanto la primera comparación como la consideración por separado de los animales representados en la diversas regiones peninsulares, mues-
tra diferencias notables. Por fin se recuentan las figuras animales de todos los sitios del País Vasco, tanto peninsular como continental. 


SUMMARY


This deals with the recount of animals that appear in paleolithic parietal art of the Iberian Peninsula which are considered both as a whole
and compared to the Perigord and French Pyrenees as well as other diverse regions of the same peninsula, including Portuguese locations.
Considering the distance of the animals represented in the different regions of the peninsula as well as the first comparison, there are nota-
ble differences. Finally, the animal figures are being recounted in the entire Basque Country, peninsula, and continent 


LABURPENA


Paleolitoko labarrietako artean agertzen diren animalien kontaketa egiten da. Bai Iber Penintsula osoan agertzen direnak, Perigord eta Ipar
Pireneokoekin parekatuz eta bai Penintsulako alderdi desberdinetan, Portugal barne, azaltzen direnak. Bai lehenengo konparaketan eta bai bi-
garrengoan, alde haundiak ikusten dira. Azkenean Euskalerriko irudi guztiak jazotzen dira, bai Hego eta bai Ipar Euskaleerrikoak. 


INTRODUCCION 


Somos conscientes de que este trabajo es
una primera aproximación al recuento de la temáti-
ca del arte parietal paleolítico de la Península
Ibérica y ello por varias razones. Aunque conoce-
mos personalmente una buena parte de los yaci-
mientos aquí mencionados, hay otros que no co-
nocemos y nos debemos servir de la bibliografía
existente. Esta por otro lado es muy dispar. Junto
a trabajos excelentes y que ofrecen una gran ga-
rantía respecto a la determinación del bestiario re-
presentado, otros son mucho menos de fiar y hay
que tomarlos "cum mica salis". En estos casos,
cuando había posibilidad de elección, hemos opta-
do por aquéllos que nos ofrecían mayor garantía,
arrinconando los otros.


Por otro lado queremos indicar también que
en buena parte de la literatura que existe al res-
pecto se observa una falta de rigor en la nomen-
clatura zoológica que se utiliza. Los términos "bóvi-
dos, cérvidos, cápridos" etc.. son denominaciones
que muchas veces significan, cada una de ellas,
cosas diversas. Otras veces a un mismo animal se
le denomina con nombres distintos. 


Creemos conveniente aclarar estos conceptos
para saber a qué denominamos de esta o aquella
manera. Es lo que hizo ya LINNEO en 1759 en su
Sistema naturae cuando sentó las bases de la no-
menclatura botánica y zoológica facilitando el len-
guaje y tornándolo preciso. Ante lo que unos lla-
mamos zakur, otros perro, otros chien, cane, dog,


Hund o hond y otros muchos de otras muchas
maneras, propuso Canis familiaris, su célebre bi-
nomen de género y especie con el que todos,
aunque hablemos lenguas muy dispares, nos en-
tendemos perfectamente.
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De entrada, no existe en Zoología la familia
"cápridos". Las cabras pertenecen a la familia de
los bóvidos, junto con bisontes, uros, cabras, sa-
rrios y saigas, por citar solamente los existentes
en nuestro Paleolítico Superior. 


De ahí que el término tan empleado de "bóvi-
do" corre también una triste suerte. Por el contex-
to se suele deducir a veces, que se quiere abarcar
a los bovinos o grandes bóvidos, bisonte y uro, al
no poder diferenciarlos, debido a que la figura en
cuestión no lo permite. Pero otras veces se utiliza
simplemente para designar al uro. Otras por fin no
se sabe a qué se refiere.


Estos últimos casos no los hemos podido utili-
zar en nuestro recuento. Tampoco aquéllos en los
que no se sabe si se trata de un uro o un bisonte.


Algo parecido sucede con el término "cérvido".
A veces se ve que se quiere simplemente decir
ciervo y se recurre a esa palabra por no poder dife-
renciar su sexo. En estos casos es mejor hablar
de ciervo para ambos sexos y especificar ciervo


macho y cierva cuando se quiere precisar el sexo.
De la misma manera que hablamos de caballo y
cabra, aunque incluyamos a las yeguas y a los ma-
chos cabríos. Pero otras veces parece hablarse de
"cérvido" porque no puede discriminarse entre
ciervo o reno. Sería mejor decirlo así, "ciervo o re-
no", ya que "cérvidos" son también los corzos, al-
ces y megáceros.     


Y si la nomenclatura es deficiente en muchos
trabajos en lo que se refiere a los animales, no di-
gamos nada en lo que se refiere a los signos. Pero
aquí no tratamos de ellos, sino solo de los anima-
les figurados en el arte rupestre paleolítico de la
Península Ibérica.


Por fin está claro que este tipo de recuentos,
como el que aquí realizamos, sería de mucho más
valor si no tomáramos todo el arte parietal de la
Península en un bloque, sino distribuido por épo-
cas, pero distamos mucho todavía de poder asig-
nar los diversos conjuntos a las distintas épocas
del Paleolítico Superior. Es posible que las diferen-
cias que veremos entre el País Vasco, donde do-
minan las representaciones de bisontes, siendo
las de ciervos mucho más escasas y Cantabria-
Asturias donde ocurre lo inverso, se deba a que
hay una carga fuerte de representaciones magda-
lenienses en el País Vasco y cargas fuertes de re-
presentaciones de épocas anteriores en Asturias y
Cantabria. 


Pero como acabamos de decir, distamos mu-
cho de poder realizar estas asignaciones. Existen
en efecto conjuntos de los que podemos afirmar


que son Gravetienses o Solutrenses o Magdale-
nienses, pero hay un gran conjunto de figuras cu-
yo único criterio de inclusión en un determinado
período sería el de que se parecen más o menos a
esas que consideramos bien encajadas. Eviden-
temente este criterio es muy inseguro. Tanto más
cuanto que ni tan siquiera sabemos si el desarrollo
del arte parietal o su secuencia evolutiva es lineal,
como lo mostraron BREUIL primero y LEROI-GOUR-
HAN después, o se da la utilización contemporánea
de estilos diversos como apunta UCKO.   


Los temas tratados por el arte rupestre paleolí-
tico pueden ser divididos en cuatro partes:


1. Las figuras animales
2. La figura humana, a la que podemos añadir


las representaciones de manos y vulvas
3. Los signos diversos
4. Las simples líneas y trazos indeterminados   
En este trabajo nos limitamos a las figuras ani-


males.
A fin de no dificultar la lectura del texto, no ci-


tamos en el mismo, salvo excepción, los trabajos
consultados. El lector hallará, al final del trabajo, la
bibliografía pertinente.


DISTRIBUCION DE LOS SITIOS 


Para la realización de este recuento temático
hemos tenido en cuenta 22 sitios asturianos, 31
de Cantabria, 6 del País Vasco Peninsular, 12 de la
Meseta (incluyendo aquí por un lado a Cáceres y
por otro a Albacete), 4 de Portugal, 1 de Huesca, 7
de Cataluña y Levante y 16 de Andalucía. Suman
en total 101 sitios, con 2.105 figuras determinadas
con relativa seguridad (fig. 1). No tenemos por tan-
to en cuenta aquellos sitios que solamente tienen
signos. Estos yacimientos dentro de cada Terri-
torio, son los siguientes:


Asturias


El Buxu, Coímbre o las Brujas, Covaciella, El
Covarón, Godulfo, Llonín, La Lloseta, La Lluera I,
La Lluera II, La Loja, Molín, Murciélagos, Les
Pedroses, Peña de Candamo, Pindal, Quintanal,
San Antonio, Santo Adriano, Tito Bustillo, Trescala-
bres, La Viña 


Cantabria


Las Aguas, Altamira, Arco B-C, Castillo, Chi-
meneas, Chufín, Clotilde, Cobrantes, Covalanas,
Cueva Grande, Cullalvera, Emboscados, La Flecha,
La Garma, La Haza, Hornos de la Peña, Juan Gó-
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Huesca
La Fuente del Trucho.


Cataluña y Levante
Taverna y Moleta de Cartagena (Tarragona),


Reinós y Fosca (Alicante) y Jorge, Cabras y
Conjunto Ar I (Murcia).


Andalucía
Ambrosio, Almaceta y Piedras Blancas (Alme-


ría), Morrón (Jaén), Malalmuerzo (Granada), Nerja,
Higuerón, Victoria, Navarro, Toro. Pileta y Dña.
Trinidad (Málaga), Paloma I, Tajo de las Figuras,
Las Motillas, Atlanterra y Moro (Cádiz) y Gorhan
(Gibraltar).


La inmensa mayoría de estos sitios se en-
cuentran en cuevas, algunos pocos en abrigos y
otros como los de Siega Verde (Salamanca),
Domingo García (Segovia), Piedras Blancas
(Almería) y Foz Côa, Mazouco y Ocreza (Portugal),
al aire libre. 


TEMATICA FIGURATIVA


La temática animalística del arte rupestre
paleolítico de la Península Ibérica abarca una dece-
na de especies de Ungulados en sentido amplio
(incluyendo entre ellos el mamut), 5 de Carnívoros
(oso, zorro, mustélidos, felinos y focas) 1 Cetáceo
y 3 clases más de los restantes Vertebrados.


mez, El Juyo, Linar, Micolón, Las Monedas, Los
Moros de San Vítores, Otero, Pasiega, Pendo,
Peña del Cuco, Pondra, Salitre, Sotarriza, Sovilla  


País Vasco peninsular


Benta Laperra, Arenaza y Santimamiñe (Biz-
kaia), Altxerri y Ekain (Gipuzkoa) y Alkerdi (Navarra).


No entran en este recuento los sitios con arte
rupestre del País Vasco Continental como el com-
plejo de Isturitz (con Isturitz, Oxozelaia o Haristoi y
Erberua), Etxeberriko karbia, Sasiziloaga y Sinhi-
koleko karbia. Sin embargo al final recogeremos
todos los sitios del País Vasco, para tratarlos en
conjunto. Al fin y al cabo al introducir la cueva na-
varra de Alkerdi en el estudio general ya introduci-
mos una del País Vasco continental, dado que es-
ta cueva de Urdazubi pertenece a Navarra, pero no
a la Península Ibérica, pues está situada al norte
de la cadena pirenaica.


Meseta y Portugal


Penches y Ojo de Guareña (Burgos), Siega
Verde (Salamanca), Domingo García y La Griega
(Segovia), Los Casares, La Hoz, El reno y Turismo
(Guadalajara), Maltravieso y Mina de Ibor
(Cáceres), Cueva del Niño (Albacete) y Foz Côa,
Mazouco, Ocreza y Escoural (Portugal).
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Fig. 1. Distribución de los sitios con arte rupestre animalístico de la Península Ibérica y los del País Vasco continental. 
El número indica los existentes en cada zona.







Estos últimos son más difíciles de determinar y
salvo el caso de algunos peces, no se puede llegar
al nivel de especie, ni tan siquiera del género o in-
mediatos niveles taxonómicos. Se trata de unas
pocas figuras de aves, serpientes y peces. 


Aunque seamos reiterativos, insistimos en
que en este trabajo nos limitamos a las figuras de
determinación más o menos segura, dejando las
dudosas y las calificadas simplemente como "bóvi-
do" o "cérvido", y que por el contexto pueden ser
bisonte o uro, ciervo, reno o algún otro cérvido.


LAS FIGURAS RUPESTRES DE LA PENINSULA
EN SU CONJUNTO


Si consideramos la totalidad de las figuras ru-
pestres de la Península, la especie más veces re-
presentada es el ciervo, con el 30.9 % del total de
figuras determinables. Sigue de cerca el caballo
con el 27.7 % (tabla 1 y fig 2). En la primera espe-
cie citada se puede distinguir con frecuencia el se-
xo del animal. Si dejamos a un lado las figuras no
"sexuadas" y nos atenemos a las demás, las cier-
vas sobrepasan notablemente a los machos, ya
que aquéllas alcanzan el 69.2 % de los ciervos de
sexo determinable mientras que los machos que-
dan solamente en el 30.8 %. 


La tercera especie en abundancia es la cabra
montés, (13.5 %) seguida del bisonte (12 %) y el
uro (10.4). Ninguna de las restantes especies so-
brepasa el 1.1 %. Este es el valor que alcanza el
reno, quedando los demás Ungulados (sarrio, sai-
ga, megácero, rinoceronte, mamut) así como los
Carnívoros, por debajo. Se ha citado un cetáceo
en Tito Bustillo.
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Entre los Carnívoros se han determinado con
más o menos seguridad 6 osos, 3 felinos, 2 mus-
télidos y un zorro. Hay otros pocos más, probables
osos, lobo, glotón y algún felino más.  


Esta primera visión del bestiario de la Pe-
nínsula nos muestra netas diferencias respecto a
lo que se observa en Perigord o el Pirineo francés. 


En Perigord domina el caballo, seguido del bi-
sonte y mamut, animal que es esporádico en la
Península ibérica. Los cérvidos están mucho peor
representados y entre ellos los renos son más nu-
merosos que los ciervos. 


En el Pirineo domina el bisonte con más de la
mitad de las representaciones, seguido de la cabra
montés. De esta abundancia del bisonte en el Piri-
neo participan las cuevas vascas, frente a las de
Cantabria o Asturias, como veremos más abajo.


Tabla 1. Número de figuras (NR) y porcentaje de las mismas tenien-
do en cuenta todas las figuras animales de los sitios de la
Península. En la casilla Ciervo-a se incluyen tanto los ciervos sexua-
dos, como los no sexuados. 


NR %


Caballo 598 27,7
Bisonte 251 11,6
Uro 216 10,6
Ciervo-a 667 30,9
Cabra 328 15,2
Reno 28 1,3
Rest.Ungul. 26 1,2
Carnívoros 22 1,6
Rest.Verteb. 24 1,1


Total 2.160 100


Fig. 2. Porcentajes de los animales representados, en el conjunto de sitios de la Península Ibérica. Número total de animales: 2.048.


0
5
10
15
20
25
30
35


Ca
ba
llo


Bis
on
te Ur
o


Cie
rvo


-a


Ca
bra Re
no


Re
st U


ng
ul


Ca
rní


vo
ros


Re
st.
Ve


rte
b


C
ab


al
lo


B
is


o
n


te


U
ro


C
ie


rv
o


-a


C
ab


ra


R
en


o


R
es


t 
U


n
g


u
l


C
ar


n
ív


o
ro


s


R
es


t.
V


er
te


b







LAS FIGURAS DISTRIBUIDAS EN LAS DIVER-
SAS ZONAS PENINSULARES


Esta distribución conjunta de las figuras en la
Península entera varía también grandemente si te-
nemos en cuenta las diversas zonas de la misma.


Región Cantábrica


Así en la Región Cantábrica la especie domi-
nante es también el ciervo, que aventaja aquí am-
pliamente al caballo. El ciervo en efecto asciende
al 34.8% del total de figuras, mientras que el ca-
ballo desciende al 21%. Entre los grandes bóvidos
sube el bisonte al 17.1%, bajando el uro al 7.4%.
La cabra montés se mantiene casi igual (14.4) y el
reno sube un poco (1.7). Las demás especies si-
guen mostrando un carácter esporádico (tabla 2) 


NR %


Caballo 282 21,6


Bisonte 229 17,1


Uro 100 7,4


Ciervo-a 468 34,8


Cabra 193 14,4


Reno 24 1,8


Rest.Ungul. 22 1,6


Carnívoros 10 0,7


Rest.Verteb. 15 1,1


Total 1.343 100


Tabla 2. Número de figuras y porcentajes de las mismas en los si-
tios de la Región Cantábrica.  Ver pie de la tabla 1. 


Si dividimos los ciervos "sexuados" observa-
mos de nuevo que las ciervas dominan amplia-
mente a los ciervos (71.5% de los animales se-
xuados versus 28.5). 


Pero dentro de la Región Cantábrica se obser-
van también notables diferencias. 


Así el bisonte es mucho más numeroso en el
País Vasco que en el resto de la región, ya que al-
canza el 47.5% del total de figuras animales. En
Asturias sólo llega al 7.7 y en Cantabria al 11%.
Por el contrario, el uro es menos numeroso. Este
carácter lo comparten los yacimientos vascos con
los de la cara norte del Pirineo, donde el bisonte
es también la especie más representada (tabla 3,
fig.3). 


Asturias          Cantabria País Vasco 


peninsul.


NR % NR % NR %


Caballo 41 11,8 196 24,7 45 22,2


Bisonte 31 8,9 103 13,0 95 46,8


Uro 42 12,1 52 6,6 6 3,0


Ciervo-a 141 40,5 309 39,0 18 8,9


Cabra 77 22,1 102 12,9 14 6,9


Reno 7 2,0 11 1,4 6 3,0


Rest.Ungul. 5 1,4 11 1,4 6 3,0


Carnívoros 1 0,3 4 0,5 5 2,5


Rest.Verteb. 3 0,9 4 0,5 8 3,9


Totales 348 100,0 792 100,0 203 100,0


Tabla 3. Número de figuras (NR) y porcentajes en las diversas par-
tes de la Región Cantábrica 
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Fig. 3. Porcentajes de los animales representados en las tres zonas de la Región Cantábrica. Número total de animales de Asturias: 347. De
Cantabria: 792. Del País Vasco peninsular: 203.
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Llama también la atención el que el ciervo, co-
mo en la misma vertiente citada del Pirineo, es
mucho menos frecuente en el País Vasco (8.9%
versus 35.4% en el resto de la Región Cantábrica).
En cambio el reno por un lado y los Carnívoros por
otro son más numerosos en el País Vasco.


Lo mismo decir de los restantes Vertebrados,
en especial los peces. Entre éstos pueden deter-
minarse con bastante probabilidad dos platijas,
una dorada y un salmón y con total seguridad otro
salmón.


Resto de la Península ibérica


En el resto de la Península el animal más ve-
ces representado, a gran distancia de los demás,
es el caballo (40.5%). Este dominio sube aun más
si consideramos solamente la meseta, ya que en
el resto esta frecuencia desciende al 15% (tabla 4
fig. 4). 


La siguiente especie en frecuencia es el cier-
vo, pero muy por debajo del caballo, ya que solo
alcanza el 23.4%. Sigue la cabra con el 16.7 y el
uro con el 14.9. El bisonte solo llega al 1.1%.
Ninguna de las demás especies alcanza el 1%. El
bisonte solamente ha sido citado en La Hoz y
Siega Verde (R. BALBIN y J.J. ALCOLEA, 1994) si


bien con 8 ejemplares en el primer caso, siendo
éstas las únicas citas de bisonte al sur de la
Cordillera Cantábrica. Nosotros no hemos acerta-
do a ver bisontes en Siega Verde. También el reno
ha sido citado en La Hoz por el mismo investiga-
dor, además de en La Fuente del Trucho (Huesca). 


Si desglosamos los ciervos y las ciervas, tam-
bién dominan éstas en el resto de la Península,
pero no tan acusadamente como lo hacen en lo
Región Cantábrica.


NR %


Caballo 331 40,5


Bisonte 9 1,1


Uro 122 14,9


Ciervo-a 192 23,4


Cabra 136 16,7


Reno 2 0,3


Rest. Ungul. 3 0,4


Carnívoros 13 1,6


Rest.Verteb. 9 1,1


Total 817 100


Tabla 4. Número de figuras y porcentajes de las mismas en el resto
de la Península Ibérica
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Fig. 4. Porcentajes de los animales representados en la zona cantábrica, comparado con los del resto de la Península. Número total de anima-
les de la zona cantábrica: 1.342. En el resto de la Península: 706.
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En los dos grandes yacimientos al aire libre co-
mo son los de Foz Côa (Portugal) y Siega Verde
(Salamanca), cerca del anterior, es el caballo quien
domina (42.7%), seguido del uro (20.3) y la cabra
(18.9). Los ciervos suponen el 17.8%. En Foz Côa
se han citado además 4 peces. En Siega Verde un
bisonte, tal como acabamos de indicar, un rinoce-
ronte, un megácero, un felino y un mustélido
(Balbín & Alcolea 1994).


País Vasco


Si consideramos el País Vasco en su totalidad,
los 12 sitios existentes en el mismo nos muestran
que es el bisonte el animal dominante, como he-
mos visto para el País Vasco peninsular. Alcanza
casi el 40% de los animales representados, segui-
do del caballo con el 33.2%. En tercer lugar, a mu-
cha distancia el ciervo (7.2) y la cabra (6.4). El reno
y los Carnívoros siguen teniendo una relativa im-
portancia (3% cada uno de ellos).


Dentro de los Restantes Mamíferos destacan
un sarrio y dos saigas en Altxerri y dos probables
rinocerontes en Ekain.


Dentro de los Carnívoros el oso proporciona
nuevas representaciones. Tenemos así ejempla-
res del mismo en Benta Laperra, Santimamiñe,
Ekain con dos ejemplares, Isturitz y Erberua (tabla
5 y fig 5). 


Desde otro punto de vista, y atendiendo como
en el resto del trabajo a los animales determina-
dos con seguridad en la Península ibérica, se ob-


serva que el caballo está presente en 60 de los 87
sitios reseñados. El ciervo en 56, el uro en 27, el
bisonte en 25, la cabra en 47 y el reno en 10. Los
restantes Ungulados, de un tipo u otro, están pre-
sentes en 17 sitios, los Carnívoros en 15 y los res-
tantes Vertebrados también en 15 (fig. 6).


De los restantes Ungulados en sentido amplio,
incluyendo los Proboscídeos, destacan:


los mamuts de Pindal, Castillo y La Lluera I, 
el rinoceronte de los Casares y los probables


de Ekain, 
los megáceros de La Pasiega y La Garma, 
los sarrios o rebecos de Peña de Candamo


con 2 representaciones, Castillo con 3, Chime-
neas, Pasiega, Linar y Altxerri cada uno con uno y
las dos probables saigas de Altxerri.


Euskalerria


NR %


Caballo 88 33,2
Bisonte 105 39,6
Uro 7 2,6
Ciervo-a 19 7,2
Cabra 17 6,4
Reno 8 3,0
Rest. Ungul. 5 1,9
Carnívoros 8 3,0
Rest Verteb. 8 3,0


Total 265 100


Tabla 5. Número de figuras y porcentajes de las mismas en todo el
País Vasco


FRECUENCIAS DE LOS ANIMALES REPRESENTADOS EN EL ARTE RUPESTRE PALEOLÍTICO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 27


Fig. 5. Porcentajes de los animales representados en el conjunto de los sitios del País Vasco. Número total de animales representados: 265.
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De entre los Carnívoros el más veces repre-
sentado es el oso, que aparece en 6 cuevas, 4 de
ellas en el País Vasco. Si incluimos los del País
Vasco continental se encuentra en 8 cuevas, ya
que, como hemos indicado más arriba, hay uno en
Isturitz y otro en Erberua. Fuera del País Vasco se
le conoce en Llonín, Las Monedas y Fuente del
Trucho.


De entre los demás Carnívoros destacan tam-
bién las 6 focas formando un conjunto en la cueva
de Nerja. Hay también otra foca en Peña de
Candamo.


Es de notar en este lugar el cetáceo de Tito
Bustillo


De los restantes Vertebrados destacan el ave
y la serpiente de Altxerri así como los peces de
esta misma cueva, junto con los del Pindal, La
Pasiega, Foz Côa y los sitios andaluces de La
Pileta y Dña. Trinidad de Ardales. Dentro de los
peces uno de los determinados con más seguri-
dad, es el salmón de Ekain. 
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Fig. 6. Número de sitios en los que está representado cada uno de los animales considerados.
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I. Datos Identificativos
y Fines del Museo


DATOS IDENTIFICATIVOS


El Museo Nacional y Centro de Investigación de
Altamira, conocido comúnmente como Museo de
Altamira, es un museo de titularidad estatal y gestión
directa del Ministerio de Cultura. Depende orgánica-
mente de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales y de la Subdirección General de
Museos Estatales.


El Museo fue creado por Orden del Ministerio de
Cultura de 15 de junio de 1979, como instrumento
científico y administrativo para la gestión y conserva-
ción de la Cueva de Altamira. Inscrita en la lista de
Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1985, la Cueva
de Altamira está considerada una obra maestra del
Arte universal.


La nueva sede del Museo de Altamira fue inaugurada
el 17 de julio de 2001 por Sus Majestades los Reyes y
abierta al público el 19 de julio del mismo año. Se
ubica en un edificio que dispone de una nueva instala-
ción museográfica que incluye la neocueva (reproduc-
ción de la original) y la exposición permanente dedi-
cada a “los tiempos de Altamira”. Este edificio está
rodeado de un parque de 140.000 m2 de bosques y pra-
dos, a unos 300 m. de la Cueva de Altamira.


El nuevo Museo de Altamira está destinado a todas las
personas con interés o curiosidad por la Prehistoria. Es
una institución moderna y funcional que dirige sus
actividades a favorecer el acceso a la cultura a todos
los ciudadanos que se desarrolla en su campo de inves-
tigación: la Prehistoria, en concreto el Paleolítico
peninsular y el arte rupestre.







Los más interesantes objetos prehistóricos junto a la
tecnología y los actuales medios de comunicación
transportan al visitante a los “tiempos de Altamira” de
una forma amena y sugerente, a las dos épocas claves
sobre las que existe constancia de que Altamira estu-
viese habitada, la primera hace aproximadamente
18.000 años (período Solutrense), y la segunda hace
14.500 años (período Magdaleniense).


Como centro de investigación, desarrolla sus líneas de
trabajo aplicadas al conocimiento científico, a la con-
servación de la Cueva de Altamira, a sus fondos
arqueológicos y por extensión a la Prehistoria y su
arte.


FINES


Según la normativa vigente, el Museo es una “institu-
ción permanente que adquiere, conserva, investiga,
comunica y exhibe, para fines de estudio, educación y
contemplación, conjuntos y colecciones de valor his-
tórico, artístico, científico y técnico o de cualquier
otra naturaleza cultural”.


Son funciones del Museo de Altamira:


a) La conservación, catalogación y exhibición ordena-
da de los bienes arqueológicos, prehistóricos e his-
tóricos a él asignados, incluida la gestión y conser-
vación de la Cueva de Altamira.


b) La investigación dentro de su especialidad y en
torno a su patrimonio.


c) La organización periódica de exposiciones relacio-
nadas  con sus especialidades. 


d) La elaboración y publicación de catálogos y mono-
grafías de sus fondos y temas con ellos relaciona-
dos.


e) El desarrollo de actividades de comunicación y
difusión respecto a sus contenidos y temática.


f) La cooperación con otros museos e instituciones de
su mismo ámbito temático, tanto a nivel nacional
como internacional.







II. Servicios del Museo


La nueva sede del Museo de Altamira fue inaugurada
a mediados de 2001. Acompañando a su renovación se
ha planificado una amplia gama de servicios culturales
y de ocio.


LA CUEVA DE ALTAMIRA


Declarada en 1985 Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, la Cueva de Altamira es un hito en el arte
paleolítico peninsular y universal.


Ocupada, en una primera época, aproximadamente
hace 18.000 años, y en una segunda época hace 15.000
años, por distintos grupos humanos, su arte es tan
atractivo como frágil. Desde 1982 el acceso a la Cueva
está restringido a 8.500 personas al año por razones de
conservación. 


Desde ese mismo año, el Museo de Altamira gestiona
las visitas a la Cueva. A partir del 1 de septiembre de
2002, la Cueva de Altamira ha sido cerrada al público
temporalmente por razones de investigación. Su rea-
pertura y nuevo sistema de visitas serán anunciados
públicamente.


EXPOSICIÓN PERMANENTE


Con una superficie total de 1500 m2 la exposición per-
manente, denominada “Los tiempos de Altamira” está
dedicada temáticamente a la Prehistoria peninsular,
centrándose en un periodo muy concreto: el
Paleolítico. Incluye la visita a las salas de exposición
(organizadas en un recorrido lineal por dos salas lon-
gitudinales) y a la neocueva.


En el recorrido por las salas de exposición, sus dife-
rentes sectores recogen todos los aspectos de los







humanos que habitaron en esta época: la vida, la tec-
nología desarrollada, la cultura, el arte, el medioam-
biente, presentando  más de 400 piezas originales pro-
cedentes de los fondos tutelados por el Museo de
Altamira, así como préstamos y depósitos  de varios
museos e instituciones de España y Francia.


La visita a las salas es libre; se realizan visitas guiadas
previa petición con 15 días de antelación.


Sector 0: Altamira. El descubrimiento del Arte


Como área introductoria, se ofrecen las claves de la
trascendencia de Altamira en el arte y prehistoria uni-
versales. Presenta dos aspectos fundamentales: el des-
cubrimiento de la Cueva de Altamira por Marcelino
Sanz de Sautuola, y las cuestiones relacionadas con la
conservación de la Cueva, materia trascendente para
entender el por qué de la necesidad de realizar una
réplica.


Sector I: La arqueología prehistórica


Introduce al visitante en la metodología propia y cien-
cias auxiliares de la arqueología prehistórica, ciencia
que nos permite descifrar el pasado más remoto del
hombre.


Sector II: Antes de Altamira


Un repaso a la evolución del hombre desde su origen
hasta nuestra especie actual: Homo Sapiens Sapiens,
situándonos en su entorno ambiental, su actividad
social y su cultura material.


Sector III: La vida en tiempos de Altamira


Reconstruye la vida cotidiana del hombre del
Paleolítico Superior. Así se muestran actividades en
torno al hogar, su alimentación, vestido, las formas de
caza, pesca, recolección, su relación con la enferme-
dad y con la muerte, y su implantación en el territorio.


Sector IV: El primer arte


Se centra en el desarrollo de la capacidad simbólica de
los primeros humanos modernos, canalizado a través







del arte, como medio de expresión y comunicación,
reflejo de sus creencias. Un repaso por su ubicación
geográfica, temporal, las técnicas artísticas desarrolla-
das, los temas, su significado, a través de una selec-
ción de las mejoras piezas de arte mueble de la
Península Ibérica, y en concreto la Cornisa Cantábrica,
y facsímiles a tamaño natural de algunas muestras de
arte rupestre escogidos por su relevancia y significa-
ción en el contexto general del arte rupestre de
Cantabria.


Sector V: El fin de una época


Tras la época de Altamira, se producen cambios cli-
máticos y culturales que transforman radicalmente el
panorama de la prehistoria europea y peninsular. Es el
final del Paleolítico, la fase denominada Aziliense.


Sector VI: Más prehistoria


Bases de datos interactivas nos acercan a la visión que
otros artes de nuestro tiempo tienen sobre la prehisto-
ria: el mundo del cine, la literatura, el arte contempo-
ráneo, el cómic, etc. Se completa con información
complementaria sobre otros yacimientos prehistóricos
de la zona, bibliografía a diferentes niveles, etc.


La neocueva


Está concebida como instrumento para conocer
Altamira. Reconstruye el espacio cavernario original
de la Cueva de Altamira a partir de los datos propor-
cionados por la investigación multidisciplinar y con la
combinación de las más modernas tecnologías y las
técnicas artísticas utilizadas en la prehistoria.


La neocueva se abre con una gran boca al exterior, per-
mitiendo que la Cueva queda bañada por la luz del sol,
rompiendo con el mito de la vida de los prehistóricos
en la penumbra de las cavernas. En su recorrido nos
ofrece un encuentro virtual con un grupo familiar pale-
olítico, la visita al trabajo de campo de la arqueología
prehistórica para culminar en la Sala de los
BisontesPolícromos con la contemplación de esta obra
maestra del arte paleolítico universal.







Las visitas se realizan en grupos de 20 personas y son
guiadas por personal especializado.


EXPOSICIONES TEMPORALES


La última fase del proyecto incluye la rehabilitación
de los antiguos edificios para acoger exposiciones
temporales sobre prehistoria, arte, temas siempre rela-
cionados con la temática del Museo, completando con
ellas el panorama general de Altamira.


Está previsto que se inicie el calendario de exposicio-
nes temporales el primer semestre de 2004, con una
programación anual de exposiciones de producción
propia y en colaboración con otras instituciones.


EL EDIFICIO


La nueva sede del Museo de Altamira está situada en
un edificio de autor, ejemplo de la más bella arquitec-
tura contemporánea cántabra, diseñado por Juan
Navarro Baldeweg para acoger todos los servicios de
un Museo del siglo XXI. Es un edificio minimalista
integrado en el paisaje que destaca por el juego de
volúmenes y luz.


EL ENTORNO


La urbanización completa del recinto es objeto de una
restitución paisajística en el entorno de Altamira, con
las especies vegetales presentes en época paleolítica:
abedules, avellanos, etc.


La implantación de una serie de viales y sendas peato-
nales permitirán el tránsito público por todo el recinto
del Museo (más de 140.000 m2).


PUBLICACIONES


Integrado en el Plan de Publicaciones del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, el Museo de Altamira es
referente internacional en publicaciones específicas
sobre Prehistoria. Así lo avala su serie de “Monogra-
fías”, cuyo primer volumen se editó en 1980 y que inclu-
ye títulos del más alto nivel de calidad científica.







Las últimas publicaciones realizadas por el Museo son:


– Museo de Altamira. Colección Guías Artísticas
Electa.


– VVAA «Redescubrir Altamira». Ed. Turner.


– Folleto informativo presentación del Museo según
formato Subdirección General de Museos Estatales,
en español e inglés. 


BIBLIOTECA


La Biblioteca, especializada en Prehistoria, Arte
Rupestre, la Cueva de Altamira y Museología, cuenta
con más de 14.000 volúmenes incluyendo 276 colec-
ciones de publicaciones periódicas.


Su función principal es ofrecer la literatura científica
especializada necesaria para la investigación en los cam-
pos referidos, atendiendo a las demandas de los especia-
listas del Museo, investigadores y público en general.


La Biblioteca está dotada de espacio suficiente con pre-
visión de crecimiento anual de los fondos bibliográfi-
cos, espacio para consulta y lectura y personal cualifi-
cado en la gestión interna y la atención a usuarios.


El acceso es público previa solicitud con 10 días de ante-
lación, en horario de lunes a viernes de 9.30 a 14.30 h.


SERVICIOS DE ACCIÓN CULTURAL Y DIVULGA-
TIVA


El Museo ofrece otros servicios destinados a fomentar
el interés por la Prehistoria y a difundirla de manera
amena y participativa.


• Talleres de Prehistoria.


Concebidos como una actividad para todas las edades,
permite participar en algunas de las labores cotidianas
del hombre del Paleolítico: la talla de la piedra, la
obtención del fuego, la caza…


Se realizan en horario de mañana de martes a sábado,
así como el primer y tercer domingo de cada mes. La







inscripción se efectúa previa solicitud por escrito, así
como el mismo día de su celebración en función de las
vacantes disponibles.


• Sala de conferencias y proyecciones.


Espacio con capacidad para 80 asistentes, permite la
celebración de conferencias, seminarios, cursos, tanto
propios del Museo como de organización externa (en
este último caso previa solicitud).


• Visitas guiadas gratuitas.


El Museo realiza visitas guiadas a la Cueva de
Altamira y la Neocueva. Las visitas guiadas a la expo-
sición permanente se realizan previa solicitud con 15
días de antelación.


El Museo cuenta con guías profesionales formados
específicamente en la temática del Museo.


• Cesión de espacio público y otros servicios.


Se puede utilizar determinados espacios del Museo
para la celebración de actos, filmaciones, así como
visitas guiadas de carácter privado, mediante el abono
de las tasas previstas, incluso fuera del horario habi-
tual.


• Acceso a investigadores.


El Museo cuenta con un laboratorio de Conservación
y Restauración con espacio para acoger a investigado-
res que soliciten el estudio de materiales pertenecien-
tes a fondos asignados al Museo de Altamira.


Dicho Laboratorio de Conservación y Restauración
está dotado con el más moderno equipamiento técnico
y el personal cualificado para el desarrollo de las
actuaciones tendentes a la preservación, conservación
y restauración de los fondos del Museo.


• Archivo documental y fotográfico.


El Museo conserva la documentación histórica sobre
la Cueva de Altamira desde comienzos del siglo XX.







Su archivo fotográfico, sistematizado e informatizado,
cuenta con más de 5.000 imágenes. Está sujeto a la
legislación vigente en materia de préstamo, cesión y
alquiler de imágenes.


• Página Web.


El Museo dispone de una página web con información
actualizada semanalmente que incluye información
general, información específica de la oferta cultural del
Museo, servicios, actividades y noticias de actualidad.


SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL


• Señalización en accesos; señalización exterior con
información general sobre horarios de acceso, siste-
ma de venta de entradas, tarifas y teléfonos de infor-
mación; señalización interna con planos de situación
e información general; folletos informativos con
indicaciones de recorrido e información general.


• El Museo posee toda la información y señalización
en dos idiomas: español e inglés.


• Accesibilidad total a personas con discapacidades
físicas. El Museo no tiene barreras arquitectónicas.
Se dispone de silla de ruedas y oruga para silla de
ruedas a disposición del público.


• Local de Primeros Auxilios.


• Reservas a grupos previa solicitud por escrito con 15
días de antelación.


• Adquisición de entradas por diversos canales de
venta anticipada: red de oficinas, banca telefónica y
banca electrónica del Santander Central Hispano.
Cajeros automáticos y telebanco 4B con tarjetas del
Santander Central Hispano.


• Puntos de información personalizada atendidos por
la plantilla de atención al público del Museo.


• Taquillas en autoservicio.


• Servicio de guardarropía vigilado.


• Tienda-librería especializada en libros sobre prehis-
toria, arqueología y la Cueva de Altamira en concre-







to, así como objetos de uso, recuerdo y suntuarios
relacionados con la temática del Museo.


• Cafetería y restaurante: con servicio en el interior
del edificio y terraza. 


• Área de pic-nic de uso libre en la misma terraza.


• Zonas verdes dotadas de papeleras, bancos y fuentes.







III. Derechos
de los Usuarios


DERECHOS CONSTITUCIONALES:


• “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el
acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”
(Artículo 44.1 de la Constitución Española)


• “Todos los españoles tienen derecho de petición
individual y colectiva, por escrito, en la forma y con
los efectos que determine la Ley” (Artículo 29.1 de
la Constitución Española)


DERECHOS GENÉRICOS:


• “Ser tratados con respeto y deferencia por las auto-
ridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones” (Artículo 53.1 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común).


• “Exigir las responsabilidades de las Administracio-
nes Públicas y del personal a su servicio, cuando así
corresponda legalmente” (Artículo 35.j de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común).


• “Cualesquiera otros que les reconozcan la
Constitución y las Leyes” (Artículo 35.k de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común).







DERECHOS ESPECÍFICOS:


Los visitantes tienen derecho a:


• Ser informados de los requisitos y condiciones en
los que se realiza su visita.


• Ser tratados con respeto y deferencia por el personal
del Museo.


• Disponer de las condiciones de seguridad e higiene
necesarias para la visita.


• Acceder gratuitamente o con tarifa reducida cuando
se cumplan los requisitos establecidos en la norma-
tiva vigente.







IV. Participación
de los Usuarios


Los usuarios  podrán participar en la mejora de la pres-
tación de los servicios del Museo de Altamira a través
de:


• La Asociación de Amigos del Museo de Altamira,
cuyo objetivo es promover, estimular y apoyar la
actividad cultural relacionada con el Museo
Nacional y Centro de Investigación de Altamira
(aprobados sus estatutos el 18 de Noviembre de
1995).


• Escritos remitidos a la Dirección del Museo.


• La formulación de quejas y sugerencias conforme a
lo previsto en esta Carta de Servicios.







V. Quejas
y Sugerencias


Los ciudadanos podrán presentar  sus quejas y suge-
rencias sobre el funcionamiento del servicio en los
lugares y en la forma que se señala a continuación:


• En el libro de Quejas y Sugerencias habilitado en el
Museo y en los registros de recepción y salida de
documentos de la Administración General del
Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 208/1996 de 9 de febrero. Las quejas deben
hacerse constar por escrito en el correspondiente
Libro, o en cualquier otro formato y serán firmadas,
en tanto que las sugerencias pueden ser anónimas.


• Por cualquier procedimiento escrito y firmado que
llegue al Museo.







VI. Sistemas
de Aseguramiento
de la Calidad


El Museo de Altamira cumple con toda la normativa
vigente en materia de seguridad, higiene y prevención
de riesgos laborales.


El Museo cuenta  con el asesoramiento de la Asesoría
de Seguridad de la Dirección General de Bellas Artes
y Bienes Culturales, del Ministerio de Cultura.


6.1.- SEGURIDAD


• Seguridad contra actos antisociales


El sistema de seguridad tiene como objetivo la protec-
ción integral de todos los bienes y personas del recin-
to del Museo.


El Museo dispone de un equipo humano de seguridad
privada con un número de 18 vigilantes, que cubre la
seguridad del Museo durante las 24 h. del día, con
perro guardia en horario nocturno.


En lo que se refiere a los medios técnicos, el Museo de
Altamira cuenta con sistemas de protección de última
generación, que incluyen:


Circuito Cerrado de Televisión, que incluye domos,
cámaras de infrarrojos y cámaras fijas.


Sistema de inspección de objetos y vehículos.


Todos los sistemas de seguridad están centralizados en
un Puesto de Control de Seguridad, independiente, y
con línea telefónica de seguridad.


Hay un sistema de control de accesos y aparcamiento
durante las 24 h. del día.







• Medios de protección contra incendios


El Museo cumple con toda la normativa vigente res-
pecto a este tema.


El edificio está construido con materiales ignífugos.
Cuenta con la señalización reglada de evacuación.


El Museo de Altamira dispone de un Plan de
Autoprotección, desde el mes de Julio de 2001, que
incluye los siguientes medios humanos y técnicos:


Detección automática de incendios, a través de un sis-
tema inteligente de detección precoz mediante anali-
zador continuo de  muestras de aire, a través de senso-
res ópticos y térmicos de humo.


Sistema de alarmas centralizado en Consola de
Seguridad.


Línea telefónica de seguridad.


Sistema de extinción que incluye veintidós unidades
de polvo ABC de 6 Kg, veintiséis Bocas de Incendio
Equipadas, con extintores y mangueras, abastecidas
estas últimas por un aljibe independiente. Extinción
automática en cocina con pulsador de activación
manual y en sala de control del sistema operativo de la
neocueva.


Sirenas de alarma de incendios.


Radiotransmisores y buscapersonas.


Megafonía y telefonía que cubre todo el edificio del
Museo de Altamira excepto parte de la exposición per-
manente.


Equipos humanos definidos y jerarquizados y con
puestos definidos según el Plan de Seguridad.


El Plan de Emergencia cuenta  con planes de actuación
en caso de incendio, en caso de amenaza de bomba y
en caso de evacuación.


6.2.- HIGIENE


El Museo cumple con toda la normativa vigente en
materia de higiene y salud laboral.
Se vela por la salud de los usuarios del edificio a tra-
vés de un control estricto de humedad y temperatura,
y una renovación del aire a través de filtros de carbo-
no. Además dispone de áreas de descanso tanto para
los visitantes como para los trabajadores del Museo.







VII. Compromisos
de Calidad


La relación de servicios prestados por el Museo de
Altamira, así como los derechos y obligaciones de los
visitantes, se prestarán conforme el compromiso claro
de calidad en la atención al público y oferta cultural
del Museo.


El Museo se compromete a:


• Proporcionar al visitante a la entrada del Museo
información sobre el contenido, itinerario de la visi-
ta y horario de cada una de las visitas y actividades
que se realizan.


• Informar de la programación anual de actividades
culturales y educativas en las instalaciones del
Museo y a través de la página web.


• Realizar visitas guiadas gratuitas por personal espe-
cializado a la Cueva de Altamira, neocueva y salas
de la exposición permanente.


• Responder en el plazo de un mes a las peticiones de
visita a la Cueva de Altamira.


• Responder en el plazo de una semana a las solicitu-
des de reserva de visita para grupos o talleres.


• Responder en el plazo de una semana a las solicitu-
des de investigadores y usuarios de los fondos muse-
ísticos y de la biblioteca, previa petición con 10 días
de antelación.


• Responder en un plazo inferior a 20 días a quejas y
sugerencias de forma personalizada.







• Poner a disposición de los usuarios cuestionarios
periódicos de satisfacción sobre los servicios que
presta el Museo.







VIII. Indicadores del
Nivel de Calidad


El Museo evaluará anualmente la calidad de su servi-
cio teniendo en cuenta:


• Número de visitantes a quien se ha informado de las
actividades del museo, en visitas presenciales, en
solicitudes de información vía telefónica y vía tele-
mática.


• Número de actividades culturales y educativas reali-
zadas en el Museo, asistencia de público y propor-
ción semestral entre asistentes y actividades.


• Número de visitas guiadas a la neocueva y salas del
Museo, y porcentaje sobre el total de peticiones.


• Número de peticiones de visita a la Cueva de
Altamira respondidas en el plazo de un mes.


• Número de visitas a la Cueva de Altamira aceptadas
y porcentaje sobre el total de peticiones.


• Reservas de grupos y talleres contestadas en el plazo
de una semana y porcentaje sobre el total.


• Peticiones de acceso a fondos  museísticos y biblio-
gráficos contestadas en una semana y porcentaje
sobre el total.


• Quejas y sugerencias recibidas y atendidas en un
plazo inferior a 20 días.


• Número de cuestionarios respondidos y porcentaje
sobre el total.


• Porcentaje de satisfacción sobre los servicios que
presta el Museo.







• Número de medios de comunicación atendidos y
porcentaje sobre las peticiones recibidas.


• Número de reseñas aparecidas en medios de comu-
nicación sobre actividades del Museo.


• Felicitaciones recibidas.







IX. Normativa
Reguladora


ESPECÍFICA DEL MUSEO DE ALTAMIRA


• Orden Ministerial de 15 de junio de 1979, por la que se
crea el Museo y Centro de Investigación de Altamira.


• Orden Ministerial de 17 de octubre de 1979 por la
que se constituye el Patronato del Museo y Centro
de Investigación de Altamira.


• Convenio suscrito el 24 de septiembre de 1984 entre la
Administración del Estado y la Comunidad Autónoma
de Cantabria por el que se transfieren a ésta las com-
petencias de gestión del Museo y Centro Nacional de
Investigación de Altamira, de titularidad estatal.


• Orden Ministerial de 17 de mayo de 1985 que actua-
liza la composición del Patronato del Museo y
Centro de Investigación de Altamira.


• Estatuto de creación del Consorcio para Altamira
como instrumento para la gestión del Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de Educación y
Cultura, el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento
de Santillana del Mar y la Fundación Marcelino
Botín: 10 de febrero de 1997.


GENERAL DE LOS MUSEOS ESTATALES


• Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico
Español.


• Decreto 620/1987 de 10 de abril por el que se aprue-
ba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y
del Sistema Español de Museos.







• Orden de 28 de junio de 1994 modificada por Orden
de 11 de octubre de 1996, por la que se regula la
visita pública a los Museos de Titularidad Estatal.


• Orden de 20 de enero de 1995, por la que se regula
el régimen de exenciones, precios reducidos, tarjetas
de acceso y abonos para la visita a los Museos de
Titularidad Estatal adscritos y gestionados por el
Ministerio de Cultura.


• Orden de 20 de enero de 1995 que establece los pre-
cios públicos de determinados servicios prestados
por los centros directivos y organismos autónomos
del Ministerio de Cultura.


• Orden de 11 de octubre de 1996 de modificación de
la de 28 de junio de 1994 por la que se regula la visi-
ta pública a los Museos de Titularidad Estatal ads-
critos al Ministerio de Cultura.


• Orden de 18 de enero de 2000 por la que se estable-
cen las tarifas de los servicios o actividades sujetos
a la tasa por utilización de espacios en Museos y
otras instituciones culturales del Ministerio de
Educación y Cultura.







X. Información
General


HORARIOS DE VISITA


Junio a Septiembre: 9.30 h. a 19.30 h.


Octubre a Mayo: 9.30 h. a 17 h.


Domingos y festivos, todo el año: 9.30 h. a 15 h.


Cerrado: todos los lunes del año, 1 de enero, 6 de
enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre, y un fes-
tivo local o autonómico.


TARIFAS DE ENTRADA


Tarifa general: 2,40 Euros 


Tarifa reducida: 1,20 Euros


Se aplica tarifa reducida a titulares de carné joven, de
estudiante o sus correspondientes internacionales, gru-
pos vinculados a instituciones de carácter cultural o
educativo constituidos por más de 15 personas y pre-
via petición con 15 días de antelación, miembros de
asociaciones nacionales e internacionales de Museos,
miembros de Asociaciones de Amigos de Museos.


Acceso gratuito: sábados a partir de las 14.30 h,
domingos, así como los días 18 de mayo (Día
Internacional de los Museos), 12 de octubre (Fiesta
Nacional de España) y 6 de diciembre (Día de la
Constitución Española).







Previa presentación documentación acreditativa a:


– Menores de 18 años
– Mayores de 65 años
– Jubilados y pensionistas por invalidez permanente y


trabajadores en situación de desempleo
– Personal adscrito a instituciones museísticas, guías


de turismo y periodistas, en el ejercicio de su profe-
sión


– Miembros de la Asociación de Amigos del Museo
de Altamira


– Voluntariado cultural y educativo


DIRECCIONES


Museo de Altamira
39330 Santillana del Mar (Cantabria)


Teléfonos:


Centralita: 942 818815
942 818005


Visitas de grupo: 942 818102


Reserva a talleres: 942 818102


Fax: 942 840157


E- mail: informacion@maltamira.mcu.es


Página Web: http://museodealtamira.mcu.es







FORMAS DE ACCESO


El Museo de Altamira se encuentra situado a 2 km. de
Santillana del Mar. Hay salida señalizada desde la
Autovía del Cantábrico y las Carreteras Nacionales
611 y 623.


FEVE hasta Puente San Miguel.


RENFE hasta Santander y Torrelavega.


AEROPUERTO de Santander. Vuelos nacionales e
internacionales.


Para facilitar la visita el Museo dispone de:


Aparcamiento gratuito.


Áreas de descanso.


La Unidad responsable de la Carta de Servicios 
es la Dirección del Museo









