
ENTREVISTA CON EL DR. J. F. RUIZ LÓPEZ  A PROPÓSITO DEL CENTENARIO DEL 

DESCUBRIMIENTO DE LAS PINTURAS RUPESTRES DE VILLAR DEL HUMO 

 

El Dr. Ruiz López, profesor de Prehistoria de la UCLM de arte prehistórico y especialista 

en Arte Postpaleolítico, nos habla de arte rupestre y las pinturas del entorno de Villar 

del Humo (Sierra de las Cuerdas, Cuenca). 

Su trabajo sobre Arte Levantino y Arte Esquemático en España y fuera de nuestras 

fronteras, le hace un gran experto en la complejidad de este lenguaje gráfico y la 

aplicación de nuevas tecnologías.  Gran parte de esa labor está dedicada al estudio de 

las grafías de la provincia de Cuenca, la Sierra de las Cuerdas, y el complejo de Villar del 

Humo, investigando los estilos, las técnicas y la aplicación de nuevos métodos en el 

análisis de los pigmentos utilizados, su composición y datación. Esto ha convertido la 

Serranía de Cuenca en un territorio paradigmático en el conocimiento del Arte 

Postpaleolítico, no solo a nivel peninsular. 

 
El Dr. Juan F. Ruiz López 

 

Pregunta.- Háblenos de la importancia del arte rupestre de la Serranía de las Cuerdas y 

del conjunto de Villar del Humo en concreto. Qué nos puede decir de los estilos, técnicas 

o tipos representados aquí. 

Este complejo rupestre es muy importante, más de lo que parece. Las publicaciones 

sobre sus conjuntos eran escasas y no reflejaban por tanto la abundancia de abrigos, su 

variedad o situación estratégica. El hecho de encontrarse en el límite geográfico 

marcado tradicionalmente para el Arte Levantino, fue una desventaja a la hora de 

abordar su estudio y puesta en valor al mismo nivel y con el mismo impulso que los 

grandes conjuntos levantinos. 

De hecho en casi un siglo desde su descubrimiento por E. O’Kelly en 1917, no se había 

llevado a cabo ningún proyecto de investigación encaminado al estudio de estos abrigos, 

siendo casi desconocidos hasta entrado el siglo XXI1. Aquéllas lejanas fechas coincidieron 

                                                           
1 Hasta que tuvieron lugar los trabajos del proyecto financiado por la Dirección General de Patrimonio y 
Museos, Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, y del Vicerrectorado 
de Cuenca de la UCLM, “Documentación y prospección de arte rupestre en la Sierra de las Cuerdas”.  Así 
como la realización de la tesis doctoral del Dr. Ruiz “Las pinturas rupestres en la Serranía de Cuenca. 
Análisis, revisión y crítica del concepto de estilo en las manifestaciones plásticas postpaleolíticas”  (2006).  



con el descubrimiento de importantes conjuntos como La Valltorta, Las Batuecas, Bicorp 

o Morella, que acapararon toda la atención. Esta circunstancia hizo que desde aquéllos 

primeros hallazgos de Peña del Escrito, Selva Pascuala, Marmalo, etc., muy pocos 

enclaves se añadieron a esa lista, en una zona con un enorme potencial. Actualmente 

tenemos documentados más de 40 abrigos en la Sierra de las Cuerdas con más de 1200 

registros gráficos, la mayoría incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO.   

Los abrigos de la Sierra de las Cuerdas ofrecen nuevas vías de investigación a partir de 

su repertorio gráfico tanto levantino como esquemático, pudiendo establecer relaciones 

entre diferentes estilos “artísticos”, la profusión de tipologías encuadradas dentro de 

los ciclos esquemático y levantino y otro tipo de símbolos como líneas quebradas, abre 

posibilidades de análisis: esclarecer si coexistieron en el tiempo pero con distintas 

funciones o si se sucedieron, y profundizar en aspectos clave como la composición de 

los pigmentos o el análisis petrológico de los soportes y pátinas producidas sobre ellos 

(oxalatos cálcicos). 

Sin duda podemos obtener mayor información que nos lleve a conclusiones más claras. 

La espectacularidad de las manifestaciones del Arte Levantino, el atractivo visual o su 

escenografía, hizo que de alguna manera quedaran ensombrecidos aspectos más allá de 

los estéticos.  

Y en este caso algunos abrigos conquenses sobre los que hemos trabajado, sirven como 

ejemplo de análisis traceológico y tecnológico : La Cueva del Tío Modesto, el Abrigo de 

los Oculados o Selva Pascuala, donde se han llevado a cabo las primeras dataciones de 

oxalatos en Europa.  

 
Panel 2 de la Cueva del Tío Modesto. Las muestras para su análisis se extrajeron de las líneas naranjas, del 
arquero y de la línea en zigzag (Imagen: Hernanz, Gavira y Ruiz, 2006). 

  



       
Toro del abrigo de Selva Pascuala y Cabras del abrigo de Peña del Escrito II (Fotos J. F. Ruiz) 

 

 

Pregunta.- ¿Qué opina de los métodos de documentación aplicados el arte rupestre y 

cuál es su interés? 

Vivimos un momento único, yo hablaría de verdadera revolución metodológica, las 

técnicas arqueométricas han producido ese cambio. Nada comparable a hace 10 años y 

podríamos decir que han sido los últimos 5 años cuando se ha dado un salto radical. En 

España tenemos el potencial humano y las herramientas para desarrollar e implementar 

las nuevas técnicas, es aquí y en Australia, por ejemplo, donde se está desarrollando un 

trabajo vanguardista. 

La percepción del investigador ha mejorado sustancialmente, desde el momento en que 

puede “llevarse el abrigo a casa” a través de la documentación exhaustiva que le permite 

realizar un trabajo de laboratorio o en casa, con la comodidad necesaria para analizar 

en detalle tanto la variedad de los pictogramas y sus fases, las técnicas, como la 

composición de pigmentos y el estudio estratigráfico. 

El hecho de su divulgación inmediata y su puesta en valor, juega un papel esencial en un 

patrimonio tremendamente frágil que hay que dar a conocer y proteger. La fotografía 

ha abierto posibilidades impensables que no tienen que ver con cuestiones estéticas. El 

registro cromático de manera sistemática con un método científico, la toma de 

instantáneas macro, y micro de los paneles, el análisis de la alteración del color, longitud 

de onda, etc. etc., así como el trabajo en 3D, están entre esas posibilidades. Somos 

capaces de obtener información sobre las alteraciones que han sufrido las pinturas, el 

tipo de deterioro, los elementos causantes, la diacronía, y en fin, sobre de los procesos 

que han dado lugar a lo que vemos actualmente. 



Todo en definitiva, nos permite tener una documentación integral del abrigo rupestre y 

capturar toda la realidad del mismo. 

    

Pregunta.-  ¿Qué es la técnica espectroscópica y cómo puede mejorar la toma de datos 

y su aplicación en los abrigos de la zona? 

La espectroscopía se ocupa de estudiar las reacciones de la materia al ser sometidas a 

una fuente determinada de radiación, identificando la emisión o absorción resultante, 

que es característica de un material. Por este motivo, un estudio mediante técnicas 

espectroscópicas permite la caracterización de la materia a diversos niveles, desde el 

elemental hasta el molecular. Su aplicación a los estudios de arte prehistórico es 

reciente, pero ha supuesto un incremento importantísimo de la información relativa a 

los procesos de creación y de conservación del arte rupestre. 

La espectroscopia Raman es una de estas técnicas, muy apropiada para el estudio de 

arte y otros elementos arqueológicos. Permite la identificación a nivel molecular y 

cristalino de materiales orgánicos o inorgánicos sin alterar la superficie sobre la que se 

actúa. E proceso se puede realizar en laboratorio a partir de muestras o sobre piezas 

muebles, o in situ sin extraer muestras. En ambos casos nos permite conocer la 

composición de los materiales a través de la irradiación monocromática de un láser de 

una determinada longitud de onda. La caracterización de la muestra obtiene un espectro 

característico que es como una huella digital única de sus componentes. Se aplica al 

estudio del sustrato, pigmento y aglutinantes. 

Para conocer las capas, estratigrafía horizontal, se realizan análisis microestratigráficos, 

recogiendo micromuestras que se estudian en el laboratorio mediante láminas 

delgadas. 

Todos estos diferentes métodos y combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas, 

que son complementarias, se empezaron a implementar en el 2005 por primera vez en 

sitios con Arte Levantino y Arte Esquemático. El estudio nos permitió identificar pinturas 

especialmente pigmentos rojos aunque también negros y blancos, soportes, y 

elementos datables como el oxalato cálcico, el que se ha formado sobre las pinturas o 

grabados y que arroja fechas ante quem  las pinturas se pudieron ejecutar. 

 

 
Punto de recogida de muestra en el abrigo de los Oculados (Henarejos) y microfotografías (de Ruiz et al. 

2012). 



 

Los resultados de la aplicación de nuevos métodos en la documentación y datación de 

los paneles rupestres, se han visto reflejados en diferentes publicaciones. Lo que 

muestra el potencial de los mismos y el paradigma que vivimos en Arqueología y la 

investigación del arte rupestre, tradicionalmente constreñido a los referentes estilísticos 

y comparativos.   

 
J. F. Ruiz en primer plano, documentando  las manifestaciones rupestres con el equipo de 4D 

(ArteRupestre4D). 


