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Resumen: El Museo Nacional y Centro
de Investigación de Altamira desarrolla
diferentes programas de investigación en
relación a la mejora del conocimiento
científico y a la conservación de la cueva
de Altamira; sobre las colecciones del
museo y su catalogación y documentación; sobre el Paleolítico superior y el
arte rupestre, la especialidad del museo,
y colabora en diferentes proyectos tanto
en España como en el extranjero. Esta
intensa labor genera resultados científicos que se aplican a las otras áreas del
museo y contribuyen a proyectar la imagen de la institución a los usuarios, y en
definitiva, a la sociedad.
Palabras clave: Museo de Altamira, Cueva de Altamira, Investigación.
Abstract: The Museo Nacional y Centro
de Investigación de Altamira carries out
different research programmes relative to
the improvement of the scientific knowledge and the conservation of the cueva de
Altamira; to the Museum collections and
their cataloguing and documentation; to
the Upper Palaeolithic and rock art, the
speciality of the museum and also it collaborates in different projects both in
Spain and other countries. This tireless
work generates scientific results that are
applied to the other museum areas and
contributes to project the image of the
institution to the users of the museum
and, ultimately the society.
Keywords: Museo de Altamira, cueva de
Altamira, Scientific Research.

La cueva de Altamira fue descubierta en
1879 por Marcelino Sanz de Sautuola, personaje cultivado en las Ciencias Naturales
y la Historia, adelantado de los estudios
sobre Prehistoria en España. En ella se
descubrió y dio a conocer el más antiguo,
el primer arte de la humanidad, su cumbre, por añadidura; fue pionera en desvelar la fragilidad de la materia del arte paleolítico y en señalar la influencia de las
variaciones ambientales como elemento
fundamental de su conservación. Ha sido,
en definitiva, uno de los primeros yacimientos en sufrir el rigor de las visitas
masivas al convertirse, ya desde los años
veinte del siglo pasado, en el destino turístico de un público motivado culturalmente y cada vez más numeroso.
El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira (en adelante Museo de
Altamira) fue creado en 1979, tras haber
obtenido la Administración General del
Estado la titularidad de la cueva de Altamira
por cesión del Ayuntamiento de Santillana
del Mar. La cueva de Altamira constituye la
razón primordial de la existencia del museo
si bien su colección estable comprende
materiales arqueológicos procedentes de
las excavaciones en la propia cueva de Altamira (1880, 1903, 1981, 2004-06), los hallazgos en la superficie de su entorno inmediato y los de otros yacimientos paleolíticos de
Cantabria.
Los museos realizan tres procesos fundamentales y concatenados que pueden
definirse como conservación, generación
de conocimiento científico y divulgación
del mismo. Hasta el desarrollo del Plan
Museológico para Altamira (1997-2001) la
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1. Museo de Altamira, espacios internos para investigación. Al fondo la biblioteca. Foto: Museo de Altamira.

actividad del museo se limitó a la primera
de ellas, al carecer del personal y de las
infraestructuras necesarias para abordar el
resto. Tras la inauguración de la nueva
sede, el museo ha pasado de contar con
un único conservador a los cuatro actuales
(más dos ayudantes, dos auxiliares y un
restaurador), y dispone de los espacios
adecuados de almacenamiento para los
fondos arqueológicos, zonas de trabajo
para procesado de materiales, laboratorio
de restauración y una biblioteca que, en
enero de 2008, alcanzaba más de 17 000
volúmenes, fundamentalmente de Prehistoria y arte rupestre (figura 1).

Investigación para la
conservación de la cueva
de Altamira
Proyecto: «Estudio integral del estado
de conservación de la cueva de Altamira y sus representaciones artísticas
paleolíticas. Perspectivas futuras de
conservación»
Realización: Convenio de colaboración
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales- Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
Plazo de ejecución: 2007-2009

Desde 1993, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas colabora con el museo
en la aplicación de las Ciencias de la Naturaleza a la conservación de la cueva de Altamira a través del Departamento de Geología
del Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid (en adelante MNCCNN) y del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología
de Sevilla. Se trata básicamente de un mismo equipo de trabajo que hace posible la
continuidad de las investigaciones en el
tiempo y el desarrollo de objetivos y planes
de investigación a largo plazo. La creación y
la confianza en un equipo es una opción de
trabajo y un modelo frente a otros, como la
creación de comisiones yuxtaponiendo
expertos de muy diversas procedencias
para una determinada tarea.
El primer convenio de colaboración
entre la Dirección General de Bellas Artes
y el CSIC se firmó en 1993 para la realización de un estudio geotécnico de la cueva
de Altamira por el Departamento de Geología del Museo Nacional de Ciencias
Naturales. Entre 1996 y 1999 se realizó un
estudio multidisciplinar, coordinado como
el anterior por Manuel Hoyos (MNCCNNCSIC), en el marco del proyecto europeo
«Deterioration of Prehistoric Rock Art»,
financiado por la Unión Europea, que sirvió para la obtención de datos fundamen31
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2. Cueva de Altamira: Biofilms formados por
diferentes tipos de bacterias. Foto: Alfredo Prada.
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tales y para plantear actuaciones de relevancia en la conservación de Altamira. Se
monitorizaron y registraron los principales
parámetros medioambientales durante un
año mientras la cueva seguía abierta a un
cupo fijo de personas establecido en 1982;
se observaron indicios de que el régimen
de visitas, vigente desde 1982, generaba
impactos perjudiciales para la conservación, y se identificó la presencia y procedencia de contaminantes de origen orgánico en las aguas de infiltración en el
interior de la cueva y sus consecuencias
para la conservación de las pinturas. En el
transcurso de este programa se definió el
«Área de Protección Total de la cueva de
Altamira», superficie de terreno sobre la
cueva en la que cualquier vertido o actividad humana puede afectar a su interior,
por lo que el control y las limitaciones a
cualquier alteración deben ser máximas.
Este área se incorporó al Plan Museológico
para Altamira (1997-2001) y sirvió para
definir medidas preventivas como la eliminación de infraestructuras potencialmente
nocivas (carreteras, instalaciones ganaderas, etc.), para decidir la ubicación adecuada del nuevo edificio para el museo o para
acometer la restitución paisajística de los
160 000 m2 de terreno sobre la cueva.
En el año 2002 se observó una nueva
actividad microbiológica en el techo de los
polícromos, lo que llevó a la Dirección del
Museo a proponer al Ministerio de Cultura
el cierre de la cueva de Altamira al público,
que se produjo en septiembre de ese año.
En 2003 se renovó el convenio de colaboración entre la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
para el análisis de las condiciones de conservación de la cueva de Altamira, dirigido
por Sergio Sánchez-Moral (Geólogo del
MNCCNN-CSIC). Se estudiaron las condiciones microambientales a lo largo de un
ciclo anual (2004-2005) bajo condiciones
próximas a las naturales, con la cueva
cerrada a la visita pública. Se pudo constatar entonces que el anterior régimen de
visitas generaba perturbaciones de carácter acumulativo en la temperatura y humedad relativa de la Sala de los Polícromos.
La renovación en 2007 de este convenio
ha permitido la continuidad de los trabajos
y el desarrollo de un nuevo proyecto de
investigación con una duración de treinta

meses: «Estudio integral del estado de conservación de la cueva de Altamira y sus
representaciones artísticas paleolíticas»,
coordinado por Sergio Sánchez-Moral
(MNCCNN, CSIC). Uno de sus objetivos es
elaborar un modelo integrando los datos
medioambientales (geología, clima y biología exterior e interior de la cueva) para
definir las mejores condiciones posibles
para la conservación del arte paleolítico.
En el estudio microbiológico se aplican
técnicas moleculares que permiten superar
el espectro tradicional de conocimiento
limitado a las bacterias cultivables en laboratorio. El análisis se fundamenta en la
determinación de los perfiles microbianos
a través del ADN y del ARN para llegar a
conocer la existencia de complejas comunidades de microorganismos que, de otra
manera, permanecerían sin identificar. Las
muestras analizadas contienen un 30% de
microorganismos metabólicamente activos
y un 70% de microorganismos no activos
en el momento del muestreo. Son, en
ambos casos, amenazas con nombre propio: Bacillus Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Acidobacterias y Actinobacterias (las más numerosas); Sphingomonas,
muy significativas, con alta actividad metabólica, y BSR (bacterias sulfato-reductoras),
productoras de sulfuro de hierro. En este
micromundo se están descubriendo microorganismos, hasta ahora desconocidos,
altamente sensibles a las variaciones climáticas del entorno y a los nutrientes que reciben de la cobertera edáfica exterior, como
dos nuevas bacterias que han merecido el
apellido altamirense, en concreto Nocardia altamirensis y Aurantimonas altamirensis sp. nov. (figura 2). La presencia de
hongos ha sido detectada recientemente y
se trata, al parecer, de hongos introducidos
por insectos que penetran desde el exterior
de la cueva en relación con el cambio climático. Los insectos transportan las esporas
tanto en su interior, en forma de parásito,
como adheridas a su propio cuerpo, y en
contacto con el agua de infiltración de la
cueva -con distintos nutrientes- colonizan
rápidamente cualquier soporte con condiciones favorables. Los primeros datos sobre
contaminación y problemas de conservación por hongos asociados a la actividad de
insectos en las cuevas de Altamira y Lascaux
son una aportación original de este equipo
del CSIC (Fungi and rock art cave, a publi-
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3. Excavación arqueológica en el abrigo de Cualventi (Alfoz de Lloredo, Cantabria). Foto: Museo de Altamira.

car en Nature, 2008-09). Los estudios para
la conservación de la cueva y su arte rupestre han generado una bibliografía extensa
en los últimos años que incluye más de cuarenta referencias en publicaciones nacionales e internacionales.
Cuando esta fase de estudio termine, en
el año 2009, con sus datos y conclusiones,
se podrán adoptar medidas correctoras
específicas para la conservación de la cueva y de sus representaciones artísticas
paleolíticas, y un régimen condicionado
de visitas compatible con la más estricta
conservación del arte rupestre de la cueva
de Altamira.

Proyecto de investigación para el
conocimiento de la Prehistoria
de la cueva de Altamira
Realización: Museo de Altamira
Financiación: Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria (Excavaciones en Cualventi, El Linar y
Las Aguas); Museo de Altamira, Subdirección General de Museos Estatales (Intervenciones en el interior de Altamira); Instituto de Patrimonio Histórico Español
(Excavación en el exterior de Altamira)
Plazo de ejecución: 2003-2008
Desde 2003 el Museo de Altamira desarrolla
el proyecto de investigación «Los Tiempos
de Altamira», dedicado a la época en que la

cueva de Altamira fue utilizada como lugar
de habitación y como santuario por grupos
de cazadores-recolectores del Paleolítico
Superior. Se pretende conocer cómo fueron las ocupaciones humanas en el territorio circundante a la cueva de Altamira, en el
tramo bajo del río Saja y en su sector costero durante el Tardiglaciar. En este territorio
se localizan otras cuevas con registros geoarqueológicos y artísticos de similar cronología y estilo a los de Altamira. Por ello, y con
la finalidad de contextualizar la cueva en su
entorno paleolítico, se excavó y estudió el
arte rupestre de tres cuevas cercanas, a
menos de 6, 5 Km de Altamira: Cualventi
(figura 3), Las Aguas (figura 4) y el Linar
(figura 5), las tres en Alfoz de Lloredo (Cantabria). Los trabajos han consistido en la limpieza de cortes estratigráficos preexistentes
y en mínimas excavaciones exploratorias
con el objetivo de obtener muestras y cultura material que permitan la reconstrucción
paleoambiental y cronocultural de los depósitos sedimentarios. Los trabajos de revisión
y búsqueda han producido nuevos hallazgos y permitido actualizar el conocimiento
del arte de la zona entre 20 000 y 13 000
años antes del presente.
Actualmente se están elaborando los
contenidos de una monografía que aparecerá en 2009, y que recogerá tanto los
estudios específicos de los diferentes
especialistas involucrados en el proyecto
como su integración y síntesis elaborada
por los técnicos del museo. Permitirá
33
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La cueva de Altamira fue
habitada durante más
tiempo, lo que abre nuevas
perspectivas para el estudio
de su arte rupestre
especialmente de las
4. Excavación en la cueva de Las Aguas (Alfoz de Lloredo, Cantabria). Foto: Museo de Altamira.

primeras expresiones que
pueden ahora situarse en los
inicios del arte rupestre
peninsular, hace al
menos 22 000 años

5. Caballo grabado sobre un hueso procedente de las excavaciones en la cueva del Linar
(Alfoz de Lloredo, Cantabria). Foto: Alfredo Prada.
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reconstruir la dinámica de la ocupación
territorial, el aprovechamiento estacional
de los recursos alimenticios, y establecer
las relaciones técnicas, estilísticas y temáticas entre los diferentes conjuntos artísticos. El proyecto ha dado lugar ya a una
decena de publicaciones en revistas especializadas y congresos.
La segunda fase de la investigación se
centra en la propia cueva de Altamira y
en el estudio de sus ocupaciones paleolíticas pues, en contra de lo que podría
pensarse, el depósito arqueológico se
conoce muy poco y sólo a partir de antiguas excavaciones. En 2004 y 2006 se
desarrollaron una serie de actuaciones
en el yacimiento existente en el interior,
que mejoraron notablemente el conocimiento de la estratigrafía arqueológica y
de la propia extensión del yacimiento.
La primera vez que se excavó en la
cueva de Altamira fue en 1879 por su
descubridor, Marcelino Sanz de Sautuola. Fue de nuevo excavada en 1903, en
1924 y 1925 por Hugo Obermaier y en
1981 por J. González-Echegaray (en una
intervención de tan sólo cuatro metros
cuadrados que afectó únicamente al
nivel superior). A partir de estas intervenciones se describió un depósito

arqueológico formado exclusivamente
por dos niveles, atribuidos uno al Solutrense superior y otro al Magdaleniense
Inferior, sin llegar a delimitarse el contacto entre ellos y sin contar con datos
sedimentológicos, paleoambientales y
cronológicos.
En dos momentos diferentes (2004 y
2006) se limpió y amplió el corte estratigráfico conservado de las intervenciones anteriores y se procedió a la toma
de muestras para diferentes análisis
(sedimentología, palinología…) nunca
antes realizados en Altamira. Ahora
sabemos que la secuencia del depósito
arqueológico es muy compleja y alcanza
ocho niveles (frente a los dos definidos
en las publicaciones anteriores), a los
que se ha asociado una batería de dataciones de C14 AMS (figura 6), y se ha
identificado un nuevo horizonte en la
base de la estratigrafía. En consecuencia
podemos afirmar que la cueva de Altamira fue habitada durante más tiempo,
lo que abre nuevas perspectivas para el
estudio de su arte rupestre especialmente de las primeras expresiones que
pueden ahora situarse en los inicios del
arte rupestre peninsular, hace al menos
22 000 años.

6. Yacimiento arqueológico de la cueva de
Altamira. Se aprecia la complejidad de la
estratigrafía actual frente a la simplicidad
de la publicada en las primeras intervenciones
(a la derecha, excavación de Obermaier, 1924-25).
© Museo de Altamira.
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7. Proyecto de excavación en el exterior de la
cueva de Altamira. © Museo de Altamira.
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Los resultados ofrecidos por el proyecto confirman el gran interés que tendrá la
excavación en extensión del área vestibular de Altamira. No obstante, y dado que
probablemente una parte importante del
registro arqueológico se encuentra en el
exterior de la cueva, junto a la entrada
actual, es éste el lugar elegido para la
siguiente excavación programada. Se trata de un espacio colapsado por los bloques desplomados que han ocultado lo
que, durante el Paleolítico Superior, fue la
zona principal de la vida cotidiana. Por
este motivo, el Museo de Altamira encargó, en 2007, a la empresa SOT-Prospección Arqueológica y al Grupo de Prospección Geofísica de la Facultad de Geología
de la Universidad de Barcelona, la realización de un reconocimiento geofísico
mediante geo-radar y tomografía eléctrica
en la entrada a la cueva de Altamira para
conocer la estructura del subsuelo. En
función de los resultados ofrecidos por
este estudio y del conocimiento de los
antecedentes arqueológicos, en el segundo semestre de 2008 se excavará en el
exterior, en dos zonas, una junto a la
puerta actual y otra situada a unos siete
metros de la anterior (figura 7). La primera tiene como objetivo localizar los niveles arqueológicos exteriores, su excavación y correlación con la estratigrafía del
interior; la posibilidad de completar la
secuencia arqueológica llegando hasta las
primeras ocupaciones de Altamira -algo
que es imposible en el interior por los
gruesos bloques desprendidos del techo-,
hace que este proyecto revista una gran
trascendencia científica. La segunda
intervención, más alejada de la entrada,
se realiza en una zona donde la geofísica ha revelado la existencia de un grueso paquete de sedimentos que puede
contener restos del Paleolítico Inferior y
medio y de donde tal vez procedan los
bifaces y hendedores encontrados en
1928 durante la construcción del antiguo aparcamiento y que se mencionan
como recogidos en los «alrededores de
Altamira».
La investigación de campo, los análisis y
diferentes estudios de cada yacimiento
son competencia de un total de veintiún
especialistas vinculados al Museo de Altamira, CSIC, CENIEH, IGN, y a varias universidades y museos.

Proyecto «Patrimonio cultural
del pueblo Paî Tavyterâ en
Jasuka Venda, Paraguay».
Realización: Museo de Altamira
Financiación: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y
Museo de Altamira-Subdirección General de
Museos Estatales
Plazo de ejecución: 2008-2009
Jasuka es, para el pueblo Paî Tavyterâ, el
nombre de la evanescente materia primigenia de la que surge Dios creador del
mundo y de la Humanidad. Jasuka Venda
es el lugar umbilical donde eso ocurrió y
es, por tanto, el nombre del cerro donde
tuvo lugar la creación. Este cerro (Cerro
Guazú en la toponimia paraguaya) de
casi ocho mil hectáreas es propiedad privada de la sociedad indígena Paî Retâ Joaju (en adelante PRJ). Desde hace unos
años, la PRJ, acompañada por la Sociedad
de Apoyo Indígena (en adelante SAI) ha
realizado varios proyectos financiados
por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo del
Ministerio de Asuntos Exteriores (AECID)
que han permitido la conservación del
bosque primario (asediado por incendios provocados para su destrucción y
sustitución por pasto alóctono, invasivo
para la ganadería extensiva), y su recuperación simbólica para los propios paî como
factor de cohesión social y de supervivencia de su propia identidad (figura 8).
En el marco de esta recuperación
patrimonial y a petición de la Paî Retâ
Joaju, el Museo de Altamira ha iniciado
la documentación y valoración de su
patrimonio cultural inmaterial (su tradición oral, creencias, ritos y ceremonias)
y del patrimonio arqueológico en el que
destacan varios abrigos con arte rupestre. El trabajo de campo lo ha realizado
en abril de 2008 un equipo integrado
por cinco trabajadores del museo (tres
arqueólogos, un restaurador y un encargado de producción) y tres arqueólogos
contratados específicamente para el proyecto.
Se trata de grandes abrigos con centenares de figuras grabadas con la técnica
del surco profundo sobre afloramientos
de arenisca. Se representan temas o motivos geométricos y no figurativos en gene-
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8. Abrigo con arte rupestre en Jasuka Venda, Paraguay. Foto: Museo de Altamira.

ral, no obstante, en algún abrigo hay escasas figuras esquemáticas humanas, representaciones de vulvas y de lo que suele
llamarse en la bibliografía específica huellas de puma o jaguar, de ñandú y de
venado (o de guanaco, según regiones),
así como plantas de pies: el llamado «estilo pisadas».
Este tipo tan característico de arte
rupestre se extiende desde el sur de
Argentina hasta el norte del mismo país, se
identifica en Bolivia y Brasil (algún raro
ejemplo aislado), con cronología en general posterior al segundo milenio antes de
nuestra Era y continuidad hasta época
reciente poco anterior a la colonización
hispánica. La magnitud y densidad de los
abrigos que hemos prospectado en Paraguay en 2004 y 2006 es muy superior a la
de todo lo publicado en esos países, y
pudiera desempeñar u ocupar una posición central en su distribución. La identificación simbólica que aún hacen los actuales Paî con los lugares con arte rupestre es
un factor añadido al interés desde el punto de vista prehistórico, y complementario
o recíproco con el interés de los Paî por
conocer nuestra valoración e interpretación de las «inscripciones» existentes en el
territorio de su propiedad.

Luces y sombras en la
investigación desarrollada
por los museos
Decía G.H. Rivière (1989) que «la función
de investigación constituye la base de
todas las actividades de la Institución, ya
que es lo que ilumina su política de conservación y acción cultural». Esta información no ha perdido su vigencia por cuanto
contiene la doble naturaleza de la investigación que se realiza en los museos, la de
adquisición de nuevos conocimientos y la
que traslada los resultados de la labor científica a todas las áreas del museo. Esta
transversalidad de la investigación museística ha sido abordada por otros autores,
como Carretero (1996) y Olmos (2001),
percibiendo la reciprocidad de las diferentes funciones museísticas en la que los
investigadores deben tener clara la finalidad aplicada de su trabajo, al tiempo que
la investigación se integre y se desarrolle
con plenitud en el seno de la institución.
Hablaremos por tanto de investigación
básica o fundamental como aquella realizada sobre los objetos, la especialidad del
museo y los diferentes ámbitos de la
museología, y aplicada u operativa cuando
se trasladan los resultados a los usuarios,
37
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La investigación que se
realiza en los museos posee
una doble naturaleza: la de
adquisición de nuevos
conocimientos y la que
traslada los resultados de
la labor científica a todas
las áreas del museo
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al público, utilizando los objetos como
vehículo de conocimiento, a través de las
exposiciones, de los talleres y de otras actividades de difusión.
Se define «investigar» como «realizar actividades intelectuales y experimentales de modo
sistemático con el propósito de aumentar los
conocimientos sobre una determinada materia» (Real Academia Española), es decir, como
la búsqueda sistemática mediante la aplicación
del método científico. Si definimos investigación como la aportación de nuevos conocimientos, no debemos tampoco restringir su
carácter de científico por tratarse de estudios
mayoritariamente cualitativos, comunes a las
ciencias sociales, y no de tipo cuantitativo
como es habitual en las ciencias físico-naturales, -lo que habitualmente se considera Ciencia, con mayúsculas-.
Como bien dice Eco (1998): «Se considera
“científico” incluso un nuevo modo de leer y
comprender un texto clásico, la localización
de un manuscrito que arroja nuevas luces
sobre la biografía de un autor, una reorganización y relectura de estudios precedentes
que lleva a madurar y sintetizar ideas vagamente dispersas por los textos».
El estudio de las colecciones asignadas al
museo, la realización de revisiones documentales y bibliográficas, los estudios historiográficos sobre la disciplina o el pasado de
la institución forman parte de la investigación científica desarrollada por el museo. Se
trata, en la mayor parte de los casos, de tareas
que pueden desarrollarse internamente,
con los recursos propios de la institución,
mejorando en su globalidad el conocimiento y la valoración de la propia colección estable o de aspectos museísticos con ella relacionados. El problema parece surgir cuando
se enfoca el segundo de los ámbitos propios
de la investigación museística, el de la especialidad, un concepto menos concreto que
requiere en muchos casos establecer relaciones dentro de una disciplina científica y asumir proyectos de largo desarrollo. Además
hay museos que, debido a su temática,
requieren de un trabajo de campo y de
investigación sobre el terreno fundamental
para su propia supervivencia. En este sentido, los museos arqueológicos, los antropológicos o los de ciencias naturales, no se
conciben sin una labor de investigación continuada, que permita actualizar los conocimientos de unas ciencias en continua renovación. No se trata tanto del acopio de

nuevos materiales, ya que en el caso de los
arqueológicos nacionales han perdido las
competencias como receptores de excavaciones arqueológicas, como de participar del
progreso de unas ciencias que desarrollan
una velocidad de transformación y de aplicación de nuevas tecnologías realmente importante, que afectan al grado de conocimiento
de la propia ciencia, transformándola
inacabadamente, cuestionando cronologías,
métodos y clasificaciones, renovándose en
continuo. Se trata de una labor que puede
salvar de la muerte a estos centros, manteniéndolos vivos y en primera línea de los
avances científicos y tecnológicos.
El primer escollo es la falta de reconocimiento de los museos como Organismos
Públicos de Investigación (OPIs). Sin este
requisito impuesto por la Ley 13/1986 de
Fomento y Coordinación de la Investigación
Científica y Técnica, (la conocida Ley de la
Ciencia), los museos quedan al margen de las
convocatorias de los planes nacionales de
investigación I+D, salvo que figuren como
asociados, nunca como titulares, en proyectos presentados por los organismos reconocidos, como el CSIC o las Universidades. En
consecuencia no es posible acceder a las diferentes líneas de financiación que permitan el
desarrollo de los programas o la contratación
de especialistas con cargo a programas como
el Juan de la Cierva o Ramón y Cajal. Esta
situación, conocida y siempre recurrente
cuando se aborda el tema de la investigación,
es especialmente delicada en el caso de los
museos nacionales que, además de esta cualidad, ostentan de forma oficial la denominación de centro de investigación. Se trata de
una condición que no hace sino aumentar su
indefinición jurídica y funcional acerca de las
tareas específicas que están llamados a desarrollar y de los instrumentos legales y económicos de los que deberían estar dotados para
cumplir esta alta finalidad. Es decir, se genera
una contradicción al esperarse investigación
de un centro que carece de presupuestos
específicos y personal especialista para la función que tiene encomendada. En este sentido, la diversidad de vías de financiación de
nuestros propios proyectos da fe de la lucha
titánica que deben sostener los profesionales
de los museos hasta conseguir un presupuesto que permita abordar un determinado
proyecto. Esta incertidumbre mengua el
potencial de trabajo y entusiasmo, y dificulta
la planificación efectiva y a largo plazo de
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9. Neocueva de Altamira, iluminada sólo con lámparas de tuétano para «La Noche de los Museos». Foto: Eusebio Dohijo.

diferentes líneas de investigación. La paradoja es completa al comparar y analizar las dificultades que el equipo de un museo puede
encontrar para presupuestar y gestionar un
proyecto de investigación arqueológica,
mientras que desde nuestra propia Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales se
ofrecen subvenciones abiertas a cualquier
centro, fundación o asociación para proyectos arqueológicos en el extranjero. Frente a
esta situación, museos de otros departamentos desarrollan una importante labor de
documentación científica, catalogación e
investigación en relación con las colecciones
y con su especialidad, fomentando el conocimiento y actualización continua. Quizá el
más conocido sea el Museo Nacional de
Ciencias Naturales. El Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH), radicado en Burgos, se encuentra
en proceso de creación y dotación de personal investigador e infraestructuras pero su
nacimiento, en marzo de 2004, se vincula al
futuro Museo de la Evolución Humana y,
todo ello, a los yacimientos de la Sierra de

Atapuerca. También el equipo paleontológico vinculado a la Fundación Conjunto
Paleontológico Teruel-Dinópolis desarrolla una importante labor de investigación.

Proyección y rentabilidad de la
investigación en el museo
La investigación en el museo se rentabiliza
tanto internamente como en el exterior.
En el caso del Museo de Altamira, se refleja en el desarrollo de proyectos de investigación en arqueología experimental para
su inclusión en la oferta didáctica del
museo; en la abundante producción
bibliográfica relacionada con los diferentes
programas de investigación y en la participación en comités y proyectos en el
extranjero.
La arqueología experimental, es decir, la
reconstrucción de técnicas y procesos tecnológicos propios de la Prehistoria, ha
dado lugar al desarrollo de diferentes actividades de difusión destinadas a los usuarios del museo. Nos gustaría resaltar la ini-

ciativa de iluminar la Neocueva de Altamira con lámparas alimentadas con tuétano y
mecha de fibras vegetales con motivo de la
celebración de la Noche de los Museos.
Los visitantes disfrutan un día al año de
una visita nocturna con la débil luz que
desprenden estas lámparas, comprobando
cómo se alumbraban nuestros antepasados paleolíticos cuando se adentraban en
las cavernas. La parte experimental ha permitido contrastar y refutar algunas de las
premisas iniciales, entre otras, el elevadísimo gasto energético que supondría este
sistema como iluminación general, difícilmente sostenible por una sociedad de
cazadores-recolectores; la parte de divulgación científica ha resultado una experiencia inmejorable, ya que la observación
de las pinturas de Altamira con la única iluminación de estas lámparas de tuétano es
considerada por los visitantes una experiencia inolvidable (figura 9).
Otro de los trabajos realizados por el
museo en el campo de la arqueología
experimental ha dado lugar a la realización
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de un taller sobre las técnicas de caza en el
Paleolítico. El equipo científico que elaboró los contenidos de la exposición permanente del Museo de Altamira decidió
incorporar un pequeño hueso procedente
de las excavaciones antiguas de la cueva
del Castillo (Puente Viesgo, Cantabria),
que había sido identificado, con dudas,
como el único propulsor descubierto hasta ese momento en la Península Ibérica. Se
trataba por tanto de un elemento relevante para explicar las técnicas de caza durante el Paleolítico Superior, pero su poquedad contrastaba con la suntuosidad de los
ejemplares procedentes de yacimientos
franceses, tallados con esculturas de bulto
redondo, ante cuya calidad artística una
pieza como la que nos proponíamos estudiar no era más que un artefacto ciertamente insignificante. Este fue el punto de
partida para la realización de su estudio
minucioso y de la reconstrucción experimental tanto de la propia pieza, como de
su enmangue y funcionalidad, que permitiera verificar o no su utilización como
arma de caza. La experimentación verificó
la hipótesis inicial y se tradujo en un taller
de caza en el que el usuario puede experimentar la captura de un bisonte o un ciervo lanzando su azagaya con ayuda de un
propulsor, réplica exacta del estudiado.
El ejercicio de tiro de azagaya con propulsor, aunque es una actividad lúdica de
gran aceptación por parte de todos los participantes, proporciona fundamentalmente

una extraordinaria oportunidad para la
recapitulación de conocimientos adquiridos a lo largo de la visita por todo el
museo. Al final, aunque el visitante ha sido
partícipe de una experiencia física a través
de los lanzamientos, la verdadera experiencia es la asimilación de las condiciones, tan
distintas a las actuales, a las que los hombres del Paleolítico tenían que enfrentarse
para conseguir su alimento. El uso del propulsor nos revela una forma de caza al acecho, el ojeo y selección previa de la pieza
dentro de la manada; el acercamiento con
sigilo, evitando ser detectados y el riesgo
de que sólo pudiera haber una oportunidad de disparo (García y Gutiérrez, en
prensa) (figura 10).
A parte de la realización de actividades
de divulgación científica, los museos
deben proyectar su imagen científica hacia
otro tipo de usuario, el experto, el investigador. La organización y asistencia a congresos, la edición de la serie Monografías
del Museo de Altamira y la abundante
producción bibliográfica de todos los
investigadores vinculados al museo, dan
una idea de la intensidad del trabajo que
se viene desarrollando en el centro a pesar
de su limitada infraestructura. Baste decir
como ejemplo que, entre 1994 y 2007, la
producción bibliográfica del personal técnico y de los investigadores vinculados al
Museo, ha generado más de ciento veinte
referencias sobre Prehistoria, Museología
y Conservación.

10. Taller de caza con propulsor. Foto: Museo de Altamira.
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