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ANDAMIOS Y OTROS INGENIOS 

 

Ya hemos hablado de las representaciones llamadas tectiformes (estructuras techadas), 

escaleriformes (con forma de escaleras), etc. En dichas representaciones se ha creído reconocer, 

en algunos casos, dibujos de chozas o cabañas (a los que otros autores han llamado 

sombreriformes para indicar que representaban sombreros de paja). Algunas otras se han 

reconocido o interpretado como trampas para cazar animales. 

 

Es preciso recordar, que algunas de las representaciones, grabados y pinturas parietales, se 

encuentran a una altura, respecto del suelo original de la cueva, que sería necesario sin discusión 

alguna, montar un andamiaje o ingenio similar, para que el artista pudiera acceder a la superficie 

que dejó grabada y pintada. 

 

El artista elegía los lugares para sus representaciones parietales, con criterios que aun se 

nos escapan, pero sabemos que obedecían a códigos o necesidades reales, desechando grandes 

superficies y pintando durante milenios, unas figuras sobre otras, incluso llegando a borrar las de 

debajo con las mas modernas. 

 

Una vez elegido el sitio adecuado, si este se encontraba inaccesible, de alguna manera que 

hoy desconocemos resolvían el problema. Si la postura a adoptar era tormentosa, bajo un saliente 

con escasa altura, debieron trabajar tumbados bajo la roca. Si en otros casos el lugar elegido estaba 

a mayor altura de la alcanzable se inventaron los artilugios o ingenios necesarios, para acceder a la 

altura deseada. 

 

Esta inaccesibilidad, pudiera ser incluso buscada por el artista, para evitar que la  

figura fuera después borrada o alterada por extraños. 

 

El pintar en alto, también pudo ser motivado por una estrategia de intimidación hacia el 

enemigo o el intruso, que al entrar en la cueva y ver las pinturas a esa altura podía deducir que sus 

autores eran gigantes. 

 

Pudiera ser, en algunos casos, en los que la altura a salvar fuera pequeña, que se acercaran 

unas piedras cercanas, colocadas unas sobre otras, para hacer un pequeño montículo móvil. 

 

También hemos pensado que podrían haber realizado un movimiento de tierra, elevando 

provisionalmente el suelo con una pequeña meseta de arcilla. Estos posibles movimientos de 

tierras, caso de haberse producido, resultarían catastróficos para las dataciones basadas en la 

estratigrafía falseada. 

 

Estas técnicas podrían haber sido utilizadas, para alcanzar planos o techos cercanos,  que 

estén a una altura de entre 3 y 5 metros del suelo. 
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Ilustraciones nº 1 y 2.- Dibujos de Joaquín Vaquero Turcios, recreando la actividad de los pintores de Lascaux, 
ayudándose unos a otros, para alcanzar el plano a pintar, sin la ayuda de escaleras, borriquetas u otros 
utensilios y detalle de un posible modelo de borriqueta empleado por los pintores de Lascaux. Fotografías 
obtenidas del libro “maestros subterráneos” 

 
Ilustración nº 3.- Grabado que refleja la actividad pictórica de los artistas de Lascaux, ayudándose de andamios 
o borriquetas, en los lugares en que los necesitaban. Fotografías tomadas del libro “Connaître Lascaux”. 
Crédito fotográfico de Ray Delvert 
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Pero, para alcanzar mayores alturas, evidentemente se debió utilizar algún tipo de 

andamiaje o entramado de madera, más adecuado, posiblemente representado en alguno de los 

dibujos abstractos del tipo de los llamados tectiformes, escaleriformes, etc. 

 

Aunque son numerosos los ejemplos, en que personalmente hemos considerado imposible 

que se pudieran realizar los grabados y pinturas existentes, sin la ayuda de algún ingenio mecánico, 

vamos a citar dos muy notables, los de la cueva del Pendo en Escobedo de Camargo, en Cantabria 

y la cueva de Font-de-Gaume en Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil. 

 

En la cueva del Pendo, el panel de las ciervas se encuentra a una altura de entre 10 y 12 

metros, del nivel original de la cueva en la vertical de dicho panel. Un derrumbe posterior del techo 

ha rellenado en parte dicho desnivel, pero sigue quedando inaccesible, ya que el relleno está 

separado de la pared y tampoco se llega. 

 

En Font-de-Gaume, hay un angosto e irregular pasillo en la roca, como una gran grieta, de 

aproximadamente 2 metros de ancho máximo y mas de 10 metros de altura. Dicha grieta tiene 

pinturas formadas por manadas de bisontes a la carrera, unas encima de otras, en todos los niveles 

de las dos paredes de piedra que delimitan dicha grieta. 

 

Hasta hace poco, la opinión científica no consideraba que el pintor del arte parietal de la 

época glaciar pudiera valerse de útiles o andamios para alcanzar las zonas donde pintó las 

representaciones a las que no llegaba. Es muy popular un dibujo del gran abad Henri Breuil, en el 

que se representa a un hombre con los brazos levantados, sosteniendo al pintor, en postura 

imposible para mantenerse pintando con las manos dedicadas a sujetar pincel y/o recipiente de la 

pintura. 

 

En 1.963 Erich Pietsch realiza las dos copias de la sala de los Polícromos de Altamira 

(primeros facsímil que se realizan de una cueva con arte rupestre), y que se destinaron al 

Deutsches Museum y al Museo Arqueológico de Madrid,  reproducciones que ahora se silencian, 

como si no existieran, en favor de la posterior recreación abierta en el 2.001 al público. 

Estas reproducciones de Altamira, nada aportaron al tema objeto del presente capítulo, ya 

que la escasa altura de los techos de la sala de los polícromos de Altamira, permitía llegar con 

comodidad en todos los casos al techo, teniendo eso sí, a veces que agacharse por lo que no eran 

necesaria estas ayudas. 

 

No obstante, al realizarse la reproducción de la Sala de los Toros y el Divertículo Axial, de la 

cueva de Lascaux (Lascaux II), abierta en 1.983, y pretender recrear y filmar todo el proceso, 

inicialmente ideado para ser pintado sin estos artilugios, se demostró la imposibilidad de que dichas 

pinturas se hubieran realizado sin la ayuda de andamios, y a consecuencia de ello, se buscó 

cuidadosamente en la cueva original y se encontraron algunos de los huecos donde se apoyaron los 

puntales de madera del andamiaje. 

 

A partir de dicho acontecimiento, son muy numerosas las representaciones de dichos 

ingenios, que hoy se consideran imprescindibles para realizar los dibujos encontrados y que, si bien  
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Ilustraciones nº 4 y 5.- Fotografías del 
trabajo de recreación del facsímil de 
Lascaux II, con la ayuda de 
modernísimos andamios. Fotografías 
tomadas del libro Les métamorphoses 
de Lascaux. Créditos fotográficos de 
Philippe Psaïla 

 
 

no han aparecido restos fósiles de dichos andamios, estas construcciones realmente existieron, y, a 

pesar de su carácter utilitario y temporal, demuestra la capacidad del hombre para construir 

estructuras entramadas. 

 

Juan Carlos Castillo Ochandiano 

Arquitecto 
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