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~s años noventa del siglo XX y la primera década del XXI han sido 
testigos de un desarrollo extraordinario del interés en el estudio del arte 
rupestre, en especial desde enfoques que implican la adopción de criterios y 
técnicas propios de las ciencias naturales. En este periodo se ha producido la 
aplicación de técnicas analíticas micro o no destructivas que han pennitido 
la caracterización de las recetas empleadas o la datación absoluta de los 
motivos parietales de algunos paneles. En este sentido, se han obtenido 
importantes avances que han pennitido la "salida a la calle" de técnicas como 
la fluorescencia de rayos X, la difracción de rayos X, o las espectroscopías 
infrarroja y Raman, y se ha avanzado en la optimización de técnicas que 
antes precisaban de gran cantidad de muestra, como la introducción de 
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muestra mediante ablación laser en la técnica ICPIMS, o la optimización 
de las dataciones radiocarbónicas con el desarrollo del método AMS. Por 
otra parte, este mismo periodo ha visto la experimentación y el desarrollo de 
sistemas de documentación no invasivos, como los basados en análisis digital 
de imágenes, para los que se han creado soluciones de software ad hoc como 
el applet DStretch para ImageJ, que han permitido el empleo masivo, aunque 
algo acrítico de estos métodos para la documentación extensiva de paneles 
rupestres, o en el uso (a veces combinado con estas técnicas) de dispositivos 
que penniten la reconstrucción tridimensional de los paneles como los 
escáneres laser y/o los levantamientos fotogramétricos. Del mismo modo, 
el uso de herramientas de seriación estratigráfica propiamente arqueológicas 
como las matrices Harris, han comenzado en este período, alcanzando un 
razonable grado de aplicación en zonas ricas en arte rupestre como Sudáfrica 
y Australia (Keyser, 2001), aunque en otros contextos igualmente ricos en 
este tipo de testimonios como Europa occidental (yen particular la Península 
Ibérica y Francia), aún no se ha generalizado su uso . El trabajo que se presenta 
muestra una aplicación en la que se combinan métodos de caracterización 
(LA-ICPIMS) con análisis digital de imágenes (descorrelación mediante 
análisis de Componentes Principales [Rogerio-Candelera el al., 2011]) 
y seriación mediante matriz de Harris al establecimiento de la secuencia 
de realización de un panel rupestre complejo (La Coquinera Il, en Obón, 
Teruel). La utilización combinada de estos tres métodos ha permitido la 
elaboración de una secuencia estratigráfica basada en datos empíricos, como 
las superposiciones o la composición de la pintura empleada, evitando para 
la realización de la secuencia el recurso a la tipología, que si bien resulta una 
herramienta eficaz en muchos casos, no lo es tanto si se trata de motivos no 
claramente definidos, fragmentarios o "fuera de tipología" . 
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Figura l . Panel rupestre de La Coquinera 11. 
(a) Localización de los puntos de muestreo sobre calco de Beltrán Martínez (2005) ; 

(b) Resultado del análisis digital de imágenes del panel; 
(e) Dendrograma de los resultados analíticos por LA-ICP/MS; 

(d) Diagrama Harris elaborado. 
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